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2. RESUMEN 

 

El inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador, permite la 

creación impuestos, señalando que la política tributaria promoverá la 

redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y 

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. 

 

Con esta disposición los tributos cumplen una finalidad extra fiscal, pero ello 

no significa que pierdan su naturaleza recaudadora, sino que además de 

recaudar tributos cumplen otros fines como estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables. 

 

El Art. 13 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización Ingresos del 

Estado, agrega a continuación del Título Tercero de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, el Título correspondiente a “Impuestos a los Consumos 

Especiales”, en el primer capítulo se establece el impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular, que tienen como objeto imponible, gravar la 

contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos motorizados 

de transporte terrestre, siendo un impuesto indispensable para la 

disminución de la contaminación vehicular. 

 

Pero es el caso que la base imponible de este impuesto corresponde al 

cilindraje que tiene el motor del respectivo vehículo en centímetros cúbicos, 
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a la que se le multiplicará las tarifas, que de 1 a 1500 cc no paga impuesto; 

de 1501 a 2000 paga el 0.08; de 2001 a 2500 cc paga el 0.09; de 2501 a 

3000 paga el 0.11; de 3001 a 3500 cc paga el 0.12; de 3501 a 4000 cc paga 

el 0.12 y más de 4000 cc paga el 0.35  

 

A lo anterior se observa que los vehículos de menor cilindraje no pagan este 

impuesto, lo cual considero que si deben pagarlo, porque el hecho 

generador de este impuesto es el pago por la contaminación ambiental por el 

uso del combustible, lo cual no disminuye la contaminación vehicular. Con 

esta premisa es necesario que se imponga un impuesto a todos vehículos, 

porque si no pagar los de menor cilindraje, no disminuye la contaminación, 

ya que son los que producen mayor contaminación, buscando con ello, una 

conducta ecológica que permita la reducción de contaminación del medio 

ambiente, impuestos que deben ir para remediar los daños que se 

ocasionan, en este caso, por emisiones de CO2 al medio ambiente. 

 

Estos impuestos no se dirigen al tipo de cilindraje, sino al consumo excesivo 

de combustible, por ejemplo en un carro de 1300 cc, que no esté obligado a 

pagar impuestos, lo usa cuatro horas diarias, los 365 días del año; esto es, 

1400 horas de recorrido al año. Mientras un vehículo del 3000 cc que se 

obligue a pagar impuesto, lo usa los fines de semana por un tiempo de 

cuatro horas; es decir 208 horas de recorrido al año. En si el que consume 

más es el que tiene el menor cilindraje. 
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Lo que queda claro que el impuesto a las emisiones de CO2 se considere el 

pago a todo tipo de vehículo, constituyendo un impuesto a la emisión de 

gases de CO2, y no al patrimonio por ser dueño de un vehículo de una 

determinada característica. 

 

Tomando en cuenta las conductas ecológicas que permite la Constitución, 

en su política tributaria en necesario que se establezca el impuesto a todo 

tipo de vehículo,  porque la emisión de gases CO2, la producen todo tipo de 

vehículo de combustión a motor. 
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Abstract. 

 

The second clause of the Constitution of the Republic of Ecuador, allows 

creation tax, saying the tax policy promote redistribution and boost 

employment, production of goods and services, and environmental, social 

and economic behaviors responsible. 

 

With this arrangement meet extra taxes for tax purposes, but this does not 

mean they lose their collecting nature, but also to raise taxes and fulfill other 

purposes boost employment, production of goods and services, and 

environmental, social and economic behaviors responsible. 

 

Article 13 of the Law on Environmental Development and State Revenue 

Optimization, then add the Title III of the Internal Tax Regime Law, 

corresponding to "Special Consumption Tax" title, in the first chapter sets the 

tax environmental to vehicular pollution, whose taxable object, taxing 

pollution of the environment caused by the use of motorized land transport, 

being an indispensable duty for reducing vehicular pollution. 

 

But the fact is that the tax base of this tax is having the engine cylinder 

capacity of the respective vehicle in cubic centimeters, which is multiplied 

rates, which from 1 to 1500 cc pay no tax, to pay 1501-2000 0.08, for 2001-

2500 pays 0.09 cc, of 2501-3000 pay 0.11, for 3001-3500 pays 0.12 cc, 

3501-4000 cc of 0.12 and pays over 4000 cc pay 0.35 
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To this shows that vehicles less cylinder capacity not pay this tax, which 

consider whether to pay, because the occasion for this tax is the payment for 

environmental pollution by the use of fuel, which does not reduce pollution 

vehicle. With this premise requires that a tax on all vehicles is imposed, 

otherwise pay lower cylinder capacity does not diminish pollution, as they are 

producing more pollution, thereby seeking an ecological conduct to reduce 

pollution environmental taxes should go to remedy the damages that are 

caused, in this case, CO2 emissions to the environment. 

 

These taxes do not address the type of cylinder capacity , but the excessive 

fuel consumption , for example in a car 1300 cc , which is not required to pay 

taxes, it uses four hours a day , 365 days a year , ie, 1400 hours of travel per 

year. While the 3000 cc vehicle is required to pay that tax, you use the 

weekend for a time of four hours that is 208 hours of travel per year. In if you 

consume is the one with the lower cylinder capacity. 

 

What is clear that the tax on CO2 emissions is considered payment to all 

types of vehicle, constituting a tax on CO2 gas emissions, not to equity by 

owning a vehicle of a given feature. 

 

Taking into account the ecological behavior that allows the Constitution , as 

tax policy needs to tax all vehicles is established, because the emission of 

CO2 gases, produce all kinds of vehicle combustion engine. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, aborda un tema importante 

dentro de la realidad social actual, el sistema jurídico, normativo y legal en 

nuestro país, se desarrolla en que los vehículos de menor cilindraje no 

pagan este impuesto, lo cual considero que si deben pagarlo, porque el 

hecho generador de este impuesto es el pago por la contaminación 

ambiental por el uso del combustible, lo cual no disminuye la contaminación 

vehicular. Con esta premisa es necesario que se imponga un impuesto a 

todos vehículos, porque si no pagar los de menor cilindraje, no disminuye la 

contaminación, ya que son los que producen mayor contaminación, 

buscando con ello, una conducta ecológica que permita la reducción de 

contaminación del medio ambiente, impuestos que deben ir para remediar 

los daños que se ocasionan, en este caso, por emisiones de CO2 al medio 

ambiente. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo siguiente: La revisión de literatura con un Marco Conceptual que 

comprende: Impuestos, consumos especiales, ambiental, contaminación, 

combustibles, recursos no renovables, vehículos motorizados, transporte 

Terrestre, igualdad y equidad, determinación tributaria, hecho imponible; 

Marco Doctrinario: La biodiversidad en el Ecuador, Objeto de la Tributación; 

impuesto ambientales; Marco Jurídico: Constitución de la República del 
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Ecuador, Código Tributario y Ley de Fomento Ambiental y Optimización de 

los Ingresos del Estado. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas, 

receptando el criterio que tienen los abogados, acerca de la aplicación de un 

impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Luego se realizó la 

discusión con la verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, criterios 

jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta de reforma. 

Para luego terminar con las conclusiones, recomendaciones a la propuesta 

de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Impuestos 

 

Para Merckl Benavides el impuesto es “Prestación de valores pecuniarios 

exigidos por el Estado a quienes en virtud de la ley que lo especifica como 

tal por las características del hecho generador, deben cumplirse en el ámbito 

nacional por quienes forman parte de la comunidad. Sin que el Estado esté 

obligado a contraprestación equivalente en el ámbito del contribuyente 

exclusivamente”1 

 

El impuesto como una prestación de valores es la contribución legal exigida 

por el Estado para cubrir los diversos gastos públicos y que generalmente es 

en dinero, por ejemplo el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta, 

el impuesto a los consumos especiales, etc. 

 

Leonardo Andrade señala que el impuesto es una “Contribución, gravamen, 

carga o tributo que se ha de pagar casi siempre en dinero por las tierras, 

frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles y profesionales 

liberales, para sostener los gastos del Estado y las restantes corporaciones 

públicas. También es el gravamen que pesa sobre determinadas 

                                                 
1 BENAVIDES. Merckl: teoría y Práctica Tributaria en el Ecuador, PUCE, Quito – Ecuador, 
2013, p.37 
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transmisiones de bienes intervivos o mortis causa y por otorgamiento de 

ciertos instrumentos públicos”2 

 

El impuesto constituye el tributo más importante del Estado, porque permite 

elaborar el Presupuesto General y nace de la ley; de ahí surge la 

importancia de la clasificación, por tal razón el Estado como ente 

administrador de tributos tiene conciencia que en sociedades 

subdesarrolladas como la nuestra es imprescindible buscar el bien común en 

general de la sociedad, puesto que es el individuo quien genera los tributos a 

través de sus actividades de ahí proviene la importancia de los impuestos, 

ya que a través de dos se elabora el Presupuesto del Estado que permite 

diseñar y mantener el equilibrio económico en las arcas fiscales en lo 

referente al gasto público. 

 

4.1.2. Consumos especiales 

 

Sobre los consumos especiales se manifiesta: “Establece el impuesto a los 

consumos especiales ICE, el mismo que se aplicará de los bienes y servicios 

de procedencia nacional o importados o productos de fabricación nacional. 

Este impuesto conforma una parte importante de los ingresos tributarios del 

presupuesto del estado.”3 

 

                                                 
2 ANDRADE, Leonardo: El Ilícito Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
primera edición, Quito – Ecuador, 2011, p. 16 
3 IMPUESTO DE CONSUMO ESPECIAL: puede consultarse en: 
http://httpvaloreseducativos.blogspot.com/2010/11/impuesto-los-consumos-especiales-
ice.html 
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El impuesto ambiental a la contaminación vehicular, es un impuesto 

especial, el hecho generador en el caso de consumos de bienes de 

producción nacional será la transferencia, a título oneroso o gratuito, 

efectuada por el fabricante y la prestación del servicio dentro del período 

respectivo. En el caso del consumo de mercancías importadas, el hecho 

generador será su desaduanización. 

 

4.1.3. Ambiental 

 

Para Jesús Granados, “La utilización del término medio ambiente es 

relativamente reciente. Aunque su uso se ha generalizado entre toda la 

población, no todos entendemos lo mismo por medio ambiente. Los medios 

de comunicación lo equiparan muchas veces con ecología; los organismos 

oficiales encargados del medio ambiente restringen su ámbito de protección 

al de los espacios naturales; igualmente, hay quien identifica el medio 

ambiente directamente con la naturaleza y hace equivalentes a ambos 

términos; para muchos medio ambiente es sinónimo de conflicto y se asocia 

a los grandes problemas socio-ambientales que se detectan en la actualidad, 

como por ejemplo el cambio climático, la deforestación o la gestión de los 

residuos.”4 

 

El punto en común entre estas y otras concepciones es que, tanto el medio 

ambiente como la naturaleza, se perciben de estar en peligro y se ve 

                                                 
4 GRANADOS SÁNCHEZ, Jesús: Manual de Medio Ambiente y Sostenibilidad, editorial 
Dykinson, Madrid – España, p. 21 
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necesario que el conjunto de la especie humana vele por su defensa y su 

conservación. ¿Pero, qué son realmente el medio ambiente y la naturaleza 

que tanto nos empeñamos en defender? Porque es improbable salvar 

nuestro medio ambiente y la naturaleza si primero no sabemos que son y por 

tanto que es lo que se debe salvar. A continuación intentamos dilucidar el 

significado de estos términos a partir de su origen y del sentido más 

consensuado con el que se emplea en la actualidad. 

 

Para Eduardo Padilla el medio ambiente es “El conjunto de elementos 

físicos, químicos, biológicos y de factores sociales capaces de causar 

efectos directos o indirectos, a corto o largo plazo, sobre los seres vivientes y 

las actividades humanas”5 

 

Como se ve es necesario ampliar la definición de medio ambiente, 

considerando otra bien importante que es la de calidad de vida. Una vez que 

el hombre ha conseguido cubrir sus necesidades mínimas vitales, es decir 

sus mínimos biológicos, empieza a pensar en otras necesidades, que 

también son fundamentales, pero no tan urgentes como son la salud, la 

seguridad, los valores culturales, la calidad de su entorno, el tiempo y los 

espacios para el ocio. etc.  

 

Para Ramón Folch “El medio ambiente es el resultado de integrar 

numerosos parámetros, percibidos como un todo por los organismos vivos. 

                                                 
5 PADILLA HERNÁNDEZ, Eduardo, Tratado de Derecho Ambiental, Ediciones Librería 
Profesional, Primera Edición, Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999, p. 5 

http://salud.la/
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Es el marco global en donde se encuentran las cosas, en donde se producen 

los fenómenos. Cosas y fenómenos que también forman parte de ese 

medio”6 

 

Actualmente, entendemos que medio ambiente lo es todo ya que incluye 

todos los elementos que intervienen y condicionan nuestra vida. También se 

puede indicar que es un conjunto de elementos en interacción que adquiere 

entidad en la medida en que tales partes se integran en la totalidad. En 

consecuencia, en todo sistema podemos distinguir unas partes, o 

composición, y una estructura o red de relaciones que posibilita las 

interconexiones entre las partes a fin de conferir al sistema su unidad e 

identidad. 

 

4.1.4. Contaminación. 

 

Sobre la contaminación Jesús Granados habla de contaminación del aire 

expresando que: “Algunas actividades humanas como la industria, los 

medios de transporte y la calefacción producen la emisión de partículas y 

gases contaminantes que deterioran la calidad del aire que respiramos en 

las ciudades. La contaminación atmosférica repercute en la seguridad viaria 

(al disminuir la visibilidad) y en la corrosión de los materiales, pero es 

preocupante principalmente por sus efectos nocivos contra la salud de las 

personas. Los efectos producidos a corto plazo por los episodios intensos de 

                                                 
6 FOLCH, Ramón: Diccionario de Socio-economía, Col. Diccionarios de Autor, Editorial 
Planeta, Barcelona – España, p. 214 
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contaminación atmosférica se manifiestan en el aparato respiratorio, en el 

corazón y en las mucosas. Los efectos a largo plazo pueden derivaren 

bronquitis, asma, cáncer, etc.”7 

 

La atmósfera tiene una estructura compleja y una dinámica que hace que los 

contaminantes emitidos desde las diferentes fuentes se dispersen o se 

concentren. Así, la relación entre emisión e inmisión depende de las 

condiciones meteorológicas. Se llama inmisión al nivel de concentración de 

las sustancias contaminantes en el aire en un punto determinado. Si 

conocemos el nivel de inmisión sabremos el nivel de calidad del aire que 

respiramos. La vigilancia de la calidad del aire se lleva a cabo mediante 

estaciones que miden la concentración en el aire de los principales 

contaminantes atmosféricos. Hay una multitud de contaminantes 

atmosféricos pero los más importantes por su composición química son: las 

partículas en suspensión, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el 

ozono, el sulfuro de hidrógeno, el monóxido de carbono, los hidrocarburos 

totales, el plomo y el cloro. Los efectos de estos contaminantes dependen de 

la cantidad concentrada y del tiempo de exposición o permanencia en el aire. 

En base a ello, se han establecido unos valores guía, unos valores límite y 

unos valores de emergencia. Cuando los niveles de los contaminantes están 

por debajo de los valores guía, la calidad del aire es buena; la calidad del 

aire es aceptable si los niveles están entre los valores guía y los valores 

límite; si sobrepasa los valores límite la calidad del aire es deficiente y hay 

                                                 
7 GRANADOS SÁNCHEZ, Jesús: Manual de Medio Ambiente y Sostenibilidad, editorial 
Dykinson, Madrid – España, p. 80 
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que tomar medidas de saneamiento; cuando los niveles superan los valores 

de emergencia, la calidad del aire es muy deficiente y hay que evacuar a la 

población. 

 

4.1.5. Combustibles 

 

Sobre los combustibles, Jesús Granados manifiesta que “La energía que 

proviene de la combustión de los recursos fósiles (principalmente petróleo y 

carbón) se sustenta en unos recursos que no son renovables y por tanto se 

trata de una energía limitada y finita. La energía fósil es fuertemente 

impactante ya que emite muchos residuos contaminantes. El carbón, por 

ejemplo, genera cantidades importantes de anhídrido sulfúrico, óxido de 

nitrógeno e hidrocarburos, además de cenizas y pequeñas cantidades de 

metales pesados. El petróleo y sus derivados emiten sustancias como las 

del carbón, además de monóxido de carbono, pequeñas dosis de plomo, 

etc.”8 

 

El petróleo es la base energética de la sociedad moderna. Desde las 

primeras perforaciones petrolíferas que se llevaron a cabo en 1859, el coste 

de extracción del petróleo y su transporte ha resultado cada vez más fácil y 

barato. La invención del motor de explosión dio lugar a la motorización 

masiva por tierra, mar y aire, lo que contribuyó a la consolidación del papel 

hegemónico del petróleo como principal fuente energética. En las últimas 

                                                 
8 GRANADOS SÁNCHEZ, Jesús: Manual de Medio Ambiente y Sostenibilidad, editorial 
Dykinson, Madrid – España, p. 64 
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décadas el consumo del petróleo ha aumentado de forma exponencial y su 

disponibilidad a bajo precio se precisa para el mantenimiento de las 

economías de los países occidentales. Las sucesivas crisis del petróleo han 

mostrado la fragilidad del sistema energético mundial fuertemente 

dependiente del petróleo. Mientras Europa ha decidido diversificar sus 

fuentes energéticas y apostar por las energías renovables, en Estados 

Unidos siguen empeñados en continuar aferrados al petróleo sin temer su 

agotamiento a corto plazo. 

 

Para Manuel Osorio hidrocarburos significa “Compuestos químicos de origen 

orgánico, cuyas moléculas están formadas por carbono e hidrógeno. Son de 

múltiples tipos, encontrándoselos en la naturaleza en diversos estados, 

particularmente líquida y gaseosa. Entre los cuales hidrocarburos de mayor 

importancia económica cabe mencionar al petróleo y al gas natural”9 

 

Los hidrocarburos están relacionados al petróleo, su extracción siendo el 

lugar donde concurren estos de uno o varios pozos que conforman una 

unidad de explotación, caracterizada por la calidad similar de su producción 

y donde se pueden efectuar las mediciones en las condiciones técnicas que 

determina la autoridad de aplicación. 

 

 

 

                                                 
9 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 450 
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4.1.6. Recursos no renovables 

 

Guillermo Cabanellas habla que recursos es “Bienes. Medios, elementos. 

Tretas, ardides, expedientes. Provisiones. Posibilidades, Subsidios”.10 

 

Se denomina recursos al conjunto de capacidades y elementos (tanto 

naturales como producidos por el hombre), que se pueden utilizar para 

producir bienes o servicios o tienen un valor intrínseco sin la necesidad de 

ser modificados, y que son escasos en relación a su demanda actual o 

potencial.  

 

Los recursos naturales son aquellos elementos proporcionados por la 

naturaleza sin intervención del hombre y que pueden ser aprovechados por 

el hombre para satisfacer sus necesidades. 

 

Los recursos naturales renovables son aquellos recursos naturales cuya 

existencia no se agota por la utilización de los mismos. Los no renovables 

son aquellos que existen en cantidades fijas o bien aquellos cuya tasa de 

regeneración es menor a la tasa de explotación. A medida que los recursos 

naturales no renovables son utilizados, se van agotando hasta acabarse. 

Ejemplos de recursos naturales no renovables son el petróleo, los minerales 

y el gas natural. 

 

                                                 
10  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires – Argentina, 1998, p.342 
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La contaminación ambiental, la disminución de la biodiversidad, la tala de 

grandes áreas de selvas y bosques, la explotación excesiva de recursos 

marinos e ictícolas, demuestra que el sistema capitalista actual representa 

una amenaza al stock de muchos recursos naturales no renovables. Es 

necesario que se tomen medidas por parte de los gobiernos, que la 

legislación sea acorde a la situación actual y que las personas tomen 

conciencia de la importancia del tema y cambien ciertas actitudes o estilos 

de vida que tienen consecuencias ambientales negativas. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino expone que renovar es “Hacer o dejar algo 

como nuevo. Restablecer o reanudar una relación u otra cosa que había 

quedado interrumpida. Reemplazar algo, Cambiar una cosa vieja o usada 

por otra nueva. Reiterar o publicar de nuevo. Insistir o persistir”.11 

 

Los recursos renovables son aquellos recursos cuya existencia no se agota 

con su utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran 

a una tasa mayor a la tasa con que los recursos renovables son disminuidos 

mediante su utilización. Esto significa que ciertos recursos renovables 

pueden dejar de serlo si su tasa de utilización es tan alta que evite su 

renovación. Dentro de esta categoría de recursos renovables encontramos al 

agua y a la biomasa. Algunos recursos renovables se clasifican como 

recursos perpetuos, debido a que por más intensa que sea su utilización, no 

es posible su agotamiento. Dentro de esta categoría de recursos renovables 

                                                 
11 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.630 
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se encuentran la energía hidroeléctrica, la radiación solar, el viento y las 

olas. 

 

Un recurso natural es considerado como un recurso no renovable si no 

puede ser producido, cultivado, regenerado o reutilizado a una escala tal que 

pueda sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen 

en cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido de lo que la 

naturaleza puede recrearlos. 

 

En el medio ambiente incluye la biodiversidad y para la revista Ecuador: su 

realidad, de la Fundación José Peralta, expone un concepto de biodiversidad 

de la Convención sobre Diversidad Biológica como “la variedad de 

organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los 

ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad 

dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas, como 

resultado de procesos naturales y culturales”12 

 

El concepto de biodiversidad planteado incluye tres niveles de diversidad: 

diversidad genética: la variación genética dentro de una población y entre 

poblaciones geográficas de una especie, diversidad de especies: número de 

especies de toda la variedad de seres vivientes que habitan en un ambiente; 

y, diversidad ecológica: se refiere a la variedad de comunidades ecológicas 

                                                 
12 ECUADOR: SU REALIDAD, Fundación José Peralta, Edición 2009 – 2010, Impresión 
Artes Gráficas, Quito – Ecuador, 2009, p. 100 
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naturales constituidas por conjuntos de especies en un espacio particular, 

los ecosistemas sobre los cuales se asientan las comunidades y sus 

interacciones. 

 

4.1.7. Vehículos motorizados  

 

“Un vehículo es un medio de locomoción que permite el traslado de un lugar 

a otro. Cuando traslada a animales u objetos es llamado vehículo de 

transporte, como por ejemplo el tren, el automóvil, el camión, el carro, el 

barco, el avión, la bicicleta y la motocicleta, entre otros.”13 

 

Es un medio de transporte de cualquier tipo, forma o época que se utiliza 

para transportar cargas o personas, con o sin motor, incluidos los 

transportes de animales. Es un medio de transporte que permite la 

comodidad para el usuario, es cómodo, rápido y seguro además así 

podemos así compartir con nuestra familia. 

 

4.1.8. Transporte Terrestre  

 

El transporte es la “Acción y efecto de transportar, llevar a alguien o algo de 

un lugar a otro; también portear, conducir o llevar por otro precio”14 

 

                                                 
13 WIKIPEDIA. http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo 
14 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 933 
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El transporte terrestre  es viene a ser el traslado de cosas o personas a 

través de las carreteras del país, y estos se los realiza por medio de los 

vehículos motorizados, de los cuales necesitan combustible para su 

movilización, por medio de la conducción de las personas. 

 

4.1.9. Igualdad y Equidad 

 

Marisa Vázquez en cuanto a la igualdad y equidad manifiesta que “La 

distribución de la contribución debe estar basada en forma proporcional y 

progresiva a la capacidad contributiva con lo cual más allá de tratarse de 

principios se convierten en técnicas, que conlleva a complementar con el 

principio de igualdad”15 

 

La distribución en la contribución como se señala anteriormente se hace 

evidente la necesidad de que la imposición sea establecida en referencia 

con la generación de riqueza del contribuyente, es decir, su capacidad 

contributiva, resguardando de esta forma y efectivización de la equidad. Si 

bien este principio permite a través de la medición de la capacidad 

contributiva de los sujetos pasivos, el establecimiento de un tributo justo, no 

tiene un campo ilimitado de acción ya que siempre debe ir en procura de no 

caer en la denominada confiscación, o desincentivar la inversión. 

 

                                                 
15 VÁZQUEZ, Marisa: Principios constitucionales, régimen tributario, editorial la Ley Buenos 
Aires – Argentina, 2005, p. 135 
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En sentido estricto, el principio de igualdad en la norma ecuatoriana al igual 

que el de la legalidad, atraviesan todo el sistema jurídico, sin embargo en el 

ámbito tributario, como señala Alfredo Lewin “el principio de igualdad se 

entiende normalmente en el sentido de que la ley debe dar igual tratamiento 

a todas las personas que estén en las mismas o análogas circunstancias, de 

tal manera que se dé igual trato a los iguales, equidad horizontal, y desigual 

trato a los desiguales, equidad vertical”16 

 

De lo expuesto el principio de igualdad en el ámbito tributario 

necesariamente no se refiere a una igualdad cuantitativa, sino más bien a un 

aspecto cualitativo donde se propone a dar cierto tratamiento a las personas 

que se encuentran en igualdad de condiciones, y dar otro tratamiento a las 

personas que por determinados factores sociales y económicos se 

encuentran en circunstancias disímiles. En este sentido el principio de 

igualdad sirve de base al momento de realizar la determinación y aplicación 

de los tributos, y podrá ser justiciable por cualquier persona que considere 

que determinado acto de autoridad competente ha sido realizado en 

condiciones injustas a través de las diversas garantías creadas para el 

efecto. 

 

Manuel Ossorio nos explica que igualdad es “Del concepto genérico, como 

conformidad de una cosa con otra en naturaleza, calidad o cantidad, se 

desprenden diversas consecuencias que pueden afectar el orden jurídico. La 

                                                 
16 LEWIS FIGUEROA, Alfredo: Principios constitucionales del derecho tributario: análisis de 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 1992-2001, p, 65 
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primera de ellas tiene su origen en la determinación de si la idea de igualdad 

representa una realidad o una mera teoría. No puede llegarse a una 

conclusión sin distinguir entre el hombre considerado en sus condiciones 

naturales, como criatura humana, y el hombre con relación a sus 

características, como integrante de una sociedad organizada. En el primer 

sentido no puede decirse que exista igualdad, aun cuando se dé semejanza, 

porque no todas las personas tienen el mismo grado de inteligencia, 

fortaleza, de belleza, de iniciativa, de valor. De esas diferencias se deriva 

una consideración distinta de los hombres frente a la ley, afirmación que 

debe tomarse en el sentido de que, mientras unos tienen plena capacidad 

para gobernar sus actos por sí mismos, otros, en razón de la edad, de la 

deficiencia mental o de la enfermedad y hasta, en ocasiones, del sexo, no 

tienen capacidad para actuar jurídicamente o la tienen disminuida. Inclusive 

frente a un mismo hecho delictivo, esa misma diferencia de condiciones 

personales puede llevar desde la plena imputabilidad del acto hasta la 

absoluta inimputabilidad. De ahí que el concepto igualitario esté referido a 

las personas- ya que no idénticas, porque ello es imposible- de 

características semejantes, dentro de una normalidad natural. Por eso se ha 

dicho que la verdadera igualdad consiste en tratar desigualmente a los 

desiguales”.17 

 

El principio o derecho de igualdad se fundamenta en la creencia 

generalizada o en la convicción de la igualdad de todo ser humano en 

                                                 
17 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p.465 
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cuanto a su dignidad como tal. En concordancia con el principal cometido de 

la Constitución, se considera el trabajo como derecho humano fundamental, 

determinante para toda la legislación y hechos prácticos, por lo tanto, es un 

derecho y un deber social, que se rige en esta estricta sujeción, ajeno a los 

objetos mercantiles, especulativos y de subjetividades incompatibles a este 

texto.  

 

La igualdad tributaria para Ernesto Eseverri en su Derecho Tributario “Se 

trata de una llamada al Legislador para que las normas legales traten por 

igual a los sujetos destinatarios de las misma, estamos por lo tanto, ante la 

existencia de una igualdad subjetiva que trata de impedir que circunstancias 

o cualidades que acompañan al carácter o condición de individuo pueden ser 

consideradas en la redacción de la ley con el deseo de discriminar.”18 

 

Tomando en cuenta este concepto la igualdad tributaria es una igualdad en 

la ley que ordena evitar tratamientos diferentes cuando las realdades 

económicas contempladas en la norma de que se trate resulten ser 

idénticas, se trata, por ello, de una igualdad objetiva que impide en atención 

a la capacidad económica de los ciudadanos que la norma tributaria 

considera de forma disímil situaciones acreditadas de capacidad económica 

que se hallan en un plano semejante 

 

                                                 
18 ESEVERRI, Ernesto: Derecho Tributario Parte General, Editorial Tirant lo Blanch, 
Valencia – España, 2006, p. 30 
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Sobre la equidad Ernesto Eseverri indica que “La Constitución y la Ley alude 

a un criterio en la orientación de los tributos que silencia la Constitución, el 

que señala que la ordenación del sistema tributario debe hacerse 

procurando la equitativa distribución de la carga tributaria.”19 

 

Lo que se quiere expresar en este concepto es la idea de solidaridad que 

debe acompañar a la aplicación de todo sistema de prestaciones 

patrimoniales públicas exigidas a los particulares, cuya pretensión solo 

queda justificada por la necesidad de gasto y guardando que la carga 

tributaria sea correspondientes entre los ciudadanos que se ven azuzados al 

cumplimiento de ese deber, lo que se consigue procurando que la presión 

fiscal derivada del sistema en su conjunto se lleve a término de forma 

redistributiva, o sea, allegando mayores ingresos por quienes tiene mayores 

ingresos por quienes tienen mayores índices de capacidad económica, 

procurando el trato igual a los iguales, e intentando materializar la sencilla 

idea de equidad. 

 

En la actualidad se habla indiferentemente del principio de igualdad y 

equidad, sin embargo, se debe precisar que la equidad es un principio 

propios de los sistemas tributarios y del derecho tributario en general, a 

diferencia de la igualdad que forma parte de los sistemas jurídicos 

abarcando diferentes ramas del derecho, y no solo la tributación, de esta 

forma “la igualdad tributaria es consecuencia de la igualdad de todos ante la 

                                                 
19 ESEVERRI, Ernesto: Derecho Tributario Parte General, Editorial Tirant lo Blanch, 
Valencia – España, 2006, P. 38 
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ley; se explica como una garantías contranatural a la forma republicana de 

gobierno, y se convierte en autolimitación del poder del Estado, es un 

derecho natural del individuo, como son la libertad, la vida, y la propiedad, es 

una institución del sistema constitucional”20 

 

De lo indicado se puede deducir que el principio de igualdad, sebe 

respetárselo de conformidad con el ordenamiento jurídico, vinculándose con 

el principio de capacidad contributiva al determinar que las personas 

contribuyen en relación con la manifestación de riqueza que realice. 

 

4.1.10. Determinación tributaria 

 

Blumestein citado por Leonardo Andrade, señala que “La determinación 

jurídico-tributaria como determinante de las obligaciones del individuo 

sometido al poder de imposición, da lugar por una parte, a una prestación 

patrimonial (relación de deuda tributaria) y, por otra, a un determinado 

procedimiento para la fijación del impuesto (relación de determinación), con 

lo cual queda establecido el carácter paralelo de ambos deberes”21 

 

El nexo que se establece en la relación jurídico tributaria se refiere en 

concreto a la relación fiscal. Considerada la obligación tributaria en sí misma, 

la doctrina mantiene el criterio de que tiene similares elementos del Derecho 

                                                 
20 MONTAÑO GALARZA, César: La obligación de contribuir y los principios de la tributación 
en las constituciones miembros de la comunidad andina, editorial cucea, México, p. 223 
21 ANDRADE, Leonardo: Práctica Tributaria, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
– Ecuador, 2011, p. 9 
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Civil, en tanto existe actividad privada que participa conjuntamente con la 

regulada por el Derecho Público.  

 

Se puede indicar que la obligación tributaria tiene algunas causas que son: 

a) vínculo jurídico, causa formal, cuyo efecto es la necesidad que tiene una 

parte de realizar una prestación, por otro lado confiere a la otra parte la 

facultad de exigir el cumplimiento de la obligación o prestación; este vínculo 

es en esencia la relación jurídica; y, b) causa material, la que se radica en 

dos elementos, en las partes o elementos subjetivos y en la prestación o 

elemento objetivo; en virtud de este vínculo jurídico lo que queda afectado es 

el patrimonio del deudor. 

 

Leonardo Andrade manifiesta que “el presupuesto de hecho previsto en la 

Ley para que, al realizarse, surja en la esfera tributaria la relación sustantiva 

principal, es decir, la obligación del pago del tributo. El hecho imponible está 

constituido por dos elementos objetivo y subjetivo. El elemento objetivo está 

dado por la situación prevista en la ley, como la Renta. El elemento subjetivo 

se refiere a la relación de una persona respecto a esa situación. 

Disposiciones o consecuencias constituidas por el derecho subjetivo y la 

obligación correlativa. Esto se explica porque el hecho imponible está 

previsto en la ley, como simple posibilidad, pero al realizarse el hecho 

imponible efectivamente, de una manera concreta y real, surge la obligación 

y el derecho del Estado para cobrar los tributos; y, b) la ley, previamente 

establecida para configurar el tributo; de este modo la obligación nace 
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únicamente de la ley, con prescindencia de la voluntad particular. Por esto 

es que, la característica fundamental de la obligación tributaria es ex-lege, es 

decir, se origina en la ley, es siempre legal y no voluntaria.”22 

 

En resumen, la obligación tributaria nace en el mismo momento en que se 

produce el hecho imponible y éste, como una realidad establecido por la ley. 

Las consecuencias jurídicas son, en síntesis, el nacimiento de la obligación 

tributaria a cargo de la persona respecto de la cual se produjo el supuesto de 

hecho; y, correlativamente, del crédito o derecho subjetivo correspondiente 

al ente público en cuyo favor se estableció por la Ley; obligación y crédito 

son por tanto, los correlativos elementos de la relación jurídico-tributaria 

 

4.1.11. Hecho imponible. 

 

Héctor Belisartio Villegas señala que “Llamamos hecho imponible al acto, 

conjunto de actos, situación, actividad o acontecimiento que, una vez 

sucedido en la realidad, origina el nacimiento de la obligación tributaria y 

tipifica el tributo que será objeto de la pretensión fiscal. Como cualquier otra 

norma jurídica, la reguladora de obligaciones que instituye el tributo presenta 

una estructura lógica basada en un supuesto de hecho, al que asocia 

determinados efectos en caso de configurarse tal hecho en la realidad.”23 

 

                                                 
22 ANDRADE, Leonardo: Práctica Tributaria, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
– Ecuador, 2011, p. 10 
23 BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, 
novena edición, editorial Astrea, Buenos Aires – Argentina, 2009, p. 348 
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En el hecho imponible la obligación tributaria surge entre el Estado u otros 

entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el presupuesto de 

hecho previsto en la ley. Constituye un vínculo de carácter personal, aunque 

su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios 

especiales. El hecho imponible puede describir actos, hechos o situaciones 

ajenos a toda actividad o gasto estatal (impuestos), o consistir en una 

actividad atinente al obligado (tasas), o en un beneficio derivado de una 

actividad o gasto del Estado (contribuciones especiales). 

 

El acaecimiento del hecho imponible en el mundo fáctico trae como principal 

consecuencia la potencial obligación de una persona de pagar un tributo al 

fisco. Denominamos acaecimiento a la producción real de la imagen 

abstracta que formula la norma legal. La hipótesis legal condicionarte que 

llamamos hecho imponible debe estar descripta por la norma en forma 

completa para permitir conocer con certeza cuáles hechos o situaciones 

engendran potenciales obligaciones tributarias sustanciales. Esta 

descripción completa es tipificadora del tributo, es decir, permite diferenciar a 

los tributos: impuestos de tasas y de contribuciones especiales. 

 

La creación normativa de un tributo implica que su hecho imponible debe 

contener los siguientes elementos: la descripción objetiva de un hecho o 

situación, aspecto material; los datos necesarios para individualizar a la 

persona que debe encuadrarse en una de las situaciones previstas por la 

norma como hipótesis condicionarte, aspecto personal; el momento en que 
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debe configurarse o tenerse por configurada la realización del hecho 

imponible, aspecto temporal; y finalmente el lugar donde debe acaecer o 

tenerse por acaecida la realización del hecho imponible, aspecto espacial. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. La biodiversidad en el Ecuador  

 

German Mancheno expresa que “La variabilidad de organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y 

marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que 

forma parte: Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 

especies y de los ecosistemas”.24 

 

La mayor amenaza a la biodiversidad es la transformación, alteración y 

destrucción de ecosistemas naturales producto de los cambios en el uso del 

suelo, generalmente para cultivar la tierra. La deforestación para estos fines, 

especialmente de los bosques tropicales lluviosos, constituye una de las 

principales causas de pérdida de biodiversidad. Estos bosques consumen 

gran parte del dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto 

invernadero y generador del calentamiento global. En los bosques tropicales 

lluviosos vive entre un 50% a 90% de las especies y su importancia radica 

no sólo en su rica biodiversidad, sino también en la variedad de culturas 

humanas. Otro ecosistema muy delicado y con gran diversidad son los 

arrecifes de coral, los humedales y pantanos, lugares de gran productividad 

biológica, usados por las aves acuáticas para la cría y la alimentación y el 

descanso en sus emigraciones. 

                                                 
24 MANCHENO, German: Practica del Derecho Ambiental en el Ecuador, primera Edición, 
año 2005 Pg. 29  
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“La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) entregó su 

publicación anual del "Listado Rojo de Especies Amenazadas" en marzo de 

2006. En ella se evalúan más de 40.000 especies de animales y plantas, 

demostrando que globalmente el número de especies amenazadas se ha 

incrementado en más de 50% durante la última década. Casi 600 nuevas 

especies se identificaron ahora como amenazadas y se declara oficialmente 

extinguidas a más de 800 especies”25 

 

Este último "Listado Roja" reconoce que los humanos, sea directa o 

indirectamente, son la causa principal de la rápida disminución de las 

especies. El calentamiento global, la caza vedada, la pérdida de hábitat, las 

prácticas de pesca no sustentables están teniendo impactos significativos 

sobre las especies tales como el oso polar, el hipopótamo pigmeo, la gacela 

"dama", el tiburón ángel. En 2006, todos estos emblemáticos animales han 

tenido que ser reclasificados en categorías más próximas a la extinción. 

Organismos menos conocidos, incluyendo muchas especies de anfibios y 

peces de agua dulce se han reducido dramáticamente en número. 

 

4.2.2. Objeto de la Tributación 

 

Leonardo Andrade indica que el objeto de la tributación. “En el Derecho 

Privado se presta atención al objeto determinado porque se lo conoce desde 

el momento en que se contrae la obligación. Puede estar determinado en 

                                                 
25 http://earthtrends.wri.org/updates/node/38. 

http://earthtrends.wri.org/updates/node/38.
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especie o cuerpo cierto, o en género, pero debe ser siempre en género 

próximo. El objeto es determinable cuando al momento de contraer la 

obligación no es conocido, pero en el mismo acto o contrato que origina la 

obligación se fijan reglas para la determinación del objeto”26 

 

En el Derecho Público unas obligaciones aparecen ya determinadas, en la 

misma ley ya está prefijada su cuantía y, para su cumplimiento no hace falta 

de un proceso de determinación. Otras obligaciones tributarias son 

determinables, que en esta materia son la mayoría, y que requieren de una 

serie de Actos para establecer su monto. El objeto mismo de la tributación 

sería la materia que toma la ley como base de imposición. 

 

Puede aceptarse que el hecho imponible ha disminuido en su relevancia por 

cuanto ya no es capaz de condensar en su seno toda la disciplina jurídica 

que encierra la tributación. Sin embargo, el hecho imponible se revaloriza, al 

asumir la cualidad de presupuesto legitimador del tributo, pues es en él 

donde deben manifestarse los criterios de capacidad económica y en 

general de justicia, que autorizan al legislador a imponer la prestación 

cuando ha sido realizado por un particular. 

 

Fonrouge dice que: “Para evitar equívocos, entre objeto de la obligación 

tributaria y objeto del tributo, correspondiéndole al primero la prestación de 

que debe cumplir el sujeto pasivo, esto es el pago de una suma de dinero en 

                                                 
26 ANDRADE, Leonardo: Práctica Tributaria, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
– Ecuador, 2011, p. 16 
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la generalidad de los casos, o la entrega de cantidades de cosas en las 

situaciones especiales en que el tributo sea fijado en especie; el objeto de la 

tributación, en cambio, es el presupuesto de hecho que la ley establece 

como determinante del gravamen; posesión, riqueza, realización de un 

acto”27 

 

El objeto de la imposición es la materia imponible, y antes de este objeto se 

encuentra el hecho imponible que da nacimiento a la obligación. Ahora bien, 

entre el nacimiento de la obligación y su exigibilidad precisa un momento de 

determinación sobre lo que va a recaer el impuesto, o sea el objeto o materia 

de la tributación. 

 

La determinación de la obligación tributaria es el acto o conjunto de actos 

reglados, realizados por la Administración Activa, tendientes a establecer, en 

cada caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la 

base imponible y la cuantía del tributo. El ejercicio de esta potestad o 

facultad comprende: verificación, complementación o enmienda de las 

declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición del 

tributo correspondiente cuando se advierte la existencia de hechos 

imponibles; y, la adopción de las medidas legales que se estimen 

convenientes para esa determinación. 

 

                                                 
27 FONROUGE, Giuliani: Derecho Financiero, Ediciones de Palma, Tomo I,  Buenos Aires – 
Argentina, 1979, tomo I, pág. 119 
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En el caso que nos compete el pago del impuesto a los vehículos por el 

consumo de combustible, el objeto de la tributación debe abarcar la 

generalidad, para lo cual quienes estén convencidos de que estudiando este 

principio pierden el tiempo porque se trata de una reliquia prehistórica que 

nada tiene que ver con la tributación de la actualidad, se equivocan de medio 

a medio. Cierto es que cuando se lo trata como principio opositor a 

privilegios de clase, linaje o casta, da la impresión de que estamos en 

épocas pasadas o que nos estamos circunscribiendo a alguna que otra 

monarquía europea o, quizás, a algún dictador africano. Nos referiremos 

primero a las nociones básicas del principio, y luego demostraremos la 

actualidad de las cuestiones que derivan de esta garantía.  

 

El pago del impuesto para todos lo vehículo a motor de menor a mayor 

cilindraje, se debe al objeto del impuesto que es disminuir la contaminación 

ambiental, es así que la generalidad se más a un aspecto negativo que 

positivo. No se trata de que todos deban pagar, sino de que nadie debe ser 

eximido por privilegios personales, de menor cilindraje, la generalidad es una 

condición esencial de la tributación y que no es admisible que se grave a 

una parte de la población en beneficio de otra. 

 

4.2.3. Impuesto ambientales 

 

“Los llamados “impuestos verdes” pueden ayudar mucho para contribuir a 

financiar tareas contra la contaminación, a condición de que tales impuestos 
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sean planificados, sobre una base de datos que justifiquen su creación y en 

todo lo posible se dirijan hacia quien realmente es responsable de la 

polución ambiental; mas no ser sólo una solución presupuestaria 

gubernamental.”28 

 

La fiscalidad, tributación o imposición asociada al cuidado de los recursos 

naturales y del medio ambiente han asumido denominaciones como  tributos 

ecológicos o impuestos verdes, cuya esencia reguladora se aplica a favor de 

políticas orientadas a la conservación de la naturaleza, los recursos 

naturales y el medio ambiente; lo cual los diferencia de los impuestos 

tradicionales que cumplen con una función de financiamiento del 

presupuesto estatal. 

 

Estas políticas pretenden que la utilización de los recursos naturales no 

sobrepasen los límites admisibles de la naturaleza especialmente en dos 

ámbitos: el primero como fuente de recursos y el segundo como el lugar de 

eliminación de los residuos de la actividad humana; de tal manera que 

permitan a la naturaleza renovarse o absorber residuos, garantizando su 

utilización a largo plazo. Su aplicación puede ser preventiva o de 

remediación y en los dos casos requiere del acompañamiento de actividades 

de control a fin de garantizar la eficacia de las políticas ambientales. 

 

                                                 
28 LOS LLAMADOS IMPUESTOS VERDES, http://pattyto-
patty.blogspot.com/2012_04_01_archive.html 
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El desarrollo industrial, especialmente el de gran escala, conlleva emisiones 

de líquidos, sólidos y gases que en determinados casos sobrepasan la 

capacidad de asimilación de la naturaleza, generándose lo que conocemos 

como “contaminación ambiental”. Para la mitigación o reducción de dichos 

impactos, independientemente de quien provengan las acciones 

(empresario, consumidor o autoridad), se requiere sustentar gastos con 

recursos económicos y por ende la necesidad de financiar las  actividades 

que se ejecuten en su prevención y remediación tanto a escala local como 

internacional. 

 

Las manifestaciones más conocidas del impacto ambiental que son: la 

reducción de la capa de ozono, el calentamiento global y el efecto 

invernadero, que se originan por la emisión de gases a la atmósfera 

(mayoritariamente de Dióxido de Carbono – CO2,); han  despertado la 

preocupación de los países a nivel mundial, especialmente por su impacto 

en el cambio climático, lo que ha llevado a varias discusiones internacionales 

propiciadas por la ONU, que han derivado en compromisos para reducir las 

emisiones y buscar fuentes de energía más amigables con el medio 

ambiente. En las recientes Conferencias sobre el Cambio Climático se viene 

discutiendo sobre la necesidad de implementar acciones más efectivas para 

la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera originadas por el 

consumo de combustibles fósiles o derivados del petróleo, entre ellas la 

implementación de un impuesto a las emisiones de  CO2  que producen los 

vehículos hacia la atmósfera por causa del uso de combustibles fósiles 
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Javier Bustos Aguilar manifiesta que “La nueva corriente de los impuestos 

medioambientales parte de una premisa de quien contamina paga y que los 

recursos obtenidos por los mismos sirvan para remediar los daños que se 

ocasionan, en este caso, por emisiones de C02 al medio ambiente. Sin 

embargo, si el Estado tiene un déficit de US $406 millones, se evidencia que 

el fin no es reducir la contaminación por emisiones de C02; ya que si ello 

ocurre a la par de una disminución de la contaminación, deberá elevarse la 

tarifa de impuestos para mantener la recaudación de los US $406 

millones.”29 

 

A lo que se quiere es denotar que en un momento recaudación y conducta 

ecológica son incompatibles; ya que para mejorar la recaudación en el 

"impuesto medioambiental" necesito que la gente contamine; esto es, 

perseguir y desear un fin distinto para el que supuestamente se creó el 

impuesto. 

 

Si un Estado de verdad quiere prohibir una actividad por considerarla dañina 

para la salud o por ser perjudicial al medio ambiente; no crea impuestos sino 

que impone prohibiciones o aplica sanciones. Mientras no exista un sustituto 

para los combustibles fósiles ello no será aplicable; sin embargo, se podría 

colocar un dispensador de biocombustible de origen agrícola, tal como 

ocurre en Brasil, por ejemplo. 

                                                 
29 TRIBUNA DEMOCRÁTICA, Ediciones Legales, Corporación MYL, Año III, número 34, 
octubre 2011, Quito – Ecuador, 6 
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En conclusión, la perversidad de los impuestos medioambientales ocurre 

porque quien pueda pagar por contaminar, personas de altos ingresos, 

tendrán todo el derecho de contaminar y hacerlo en forma ilimitada a 

condición de que paguen por ello.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que: “EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2. 

Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.”30 

 

En esta disposición se establece el principio de igualdad, pues éste más que 

un principio es un derecho integrante del sistema nacional de justicia, y no 

exclusivamente del derecho tributario como ocurre con otros principios, es 

así que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y que por lo tanto 

deberá recibir el mismo trato. 

 

El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, “Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se 

declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

                                                 
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 11 núm. 2 
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país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.”31 

 

Este es uno de los temas relativamente novedosos de la Constitución, 

aunque el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación ya constó en la Constitución de 1998, y 

en algunas leyes especiales como la del Desarrollo Agrícola y Ganadero, y 

en la de Bosques Protectores, ya se incluían disposiciones tendientes a la 

protección del medio ambiente.  

 

Como tema nuevo en nuestra legislación se debe tener en cuenta los 

diversos y sorprendentes descubrimientos de nuevas fuentes y modos y 

aprovechamiento de los recursos naturales en que el legislador ha puesto 

énfasis. En dos extensos artículos que integran la sección II de la 

Constitución se aseguran un ambiente sano para toda la población, estas 

disposiciones corresponden con gran similitud a las del capítulo IV, sección II 

de la Constitución de 1998, que incluso trata del tema con mayor amplitud. 

Lo único que se añade en la del 2008 es el buen vivir, sumak kawsay, que 

conjuntamente con el ambiente sano debe garantizar el Estado. El término 

buen vivir y su correspondiente significado en kichua, se introduce en 

nuestra legislación por vez primera, en la Carta del 2008.  

 

                                                 
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 14 
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En el segundo inciso del Art. 14 de la Constitución se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación. Los 

conceptos y términos aquí expresados son de generación reciente, a partir 

de la Constitución de 1998, en la que ya estuvieron presentes. 

 

El Art. 15 de la Constitución de la República del Ecuador, establece “El 

Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 

bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.”32 

 

Con esta disposición, el Estado promoverá en el sector público y privado, el 

uso de tecnologías ambientalmente y de energías alternativas y de bajo 

impacto, la soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

                                                 
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 15 
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soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua, con lo cual es preciso 

preguntarse ¿Cuál es patrimonio genérico del país? ¿Cuál es la soberanía 

energética? y, ¿Cuáles son los medios para salvaguardar el uno y la otra? 

Estas son incógnitas para tratar de dilucidarlas en las respectivas leyes 

secundarias, queda así un gran margen para el asambleísta que pueden 

moverse según su criterio o arbitrariedad, en distintas dirección.  

 

El segundo inciso del Art. 15 de la Constitución, prohíbe de todo tipo de 

actividad nociva, es mucho más amplio en ésta que en las Constituciones 

anteriores, sobre todo la amplitud, casi limitada, alcanza las actividades que 

atentan contra la soberanía alimentaria  

 

El Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “La salud es 

un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
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interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional.”33 

 

La salud constituye junto a la vida, uno de los mayores bienes que el hombre 

puede tener en la vida. Por lo tanto, el Estado debe tener como una de sus 

prioridades, atenderla y asegurarla para toda la población. Se mencionan 

siete derechos que sustenta el buen vivir, como el agua, la alimentación, la 

educación la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientales 

sanos, pero faltan la mención de los derechos fundamentales como son el 

de la vida, la libertad, la igualdad, que son muy importantes vinculados con 

la salud. Esta es una prueba más de la marcada tendencia a destacar y 

reafirmar los derechos de índole material, más de los de carácter moral o 

espiritual. Más aun el de la vida, que es el primero por ser el origen y 

fundamento de todos los demás, que no se incluyen en este artículo. 

 

El segundo inciso trata sobre los medios para el ejercicio de los derechos a 

la salud mediante políticas, en la que se destaca la relevancia que la 

Asamblea concede a la salud sexual y reproductiva, reiterada en varios 

artículos, mientras omite otros tanto o más importantes como por ejemplo, la 

salud mental y psicológica. Termina el texto de este artículo con la 

enunciación de los principios generales que rigen la aplicación de los 

servicios a la salud, estos son: equidad, universalidad, solidaridad, calidad, 

eficiencia, interculturalidad, eficacia, prevención y bioética, con enfoque de 

                                                 
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 32 
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género y generacional, pero no se indica cómo se va a aplicar la intercultural 

en la salud y tampoco el enfoque previsto. 

 

El Art. 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”34 

 

Esta disposición contiene varios elementos, los mismos que contienen metas 

de aspiración pero difícilmente alcanzables en su plenitud, como por 

ejemplo, que sea libre de contaminación; se podrá disminuir y controlar ésta, 

más no eliminarla.  

 

Este tema del ambiente, es uno que se repite en varios pasajes de la 

Constitución vigente, que da una gran relevancia a la naturaleza en general.  

 

El Art. 73 de la Constitución de la República del Ecuador expresa “El Estado 

aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o 

la alteración permanente de los siclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material genético e inorgánico 

que puedan alterar de  manera definitiva  el patrimonio genético nacional” 

 

                                                 
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 66 núm. 27 
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Las medidas de precaución se encuentran dentro de los derechos de la 

naturaleza, si la naturaleza sufre daños cualquier persona o colectividad 

puede demandar a que se cumplan sus derechos, sin embargo estas 

normativas jurídicas puede ser al mismo tiempo perjudicial para las 

nacionalidades y pueblos debido a que dependen directamente de la 

naturaleza en gran parte para poder sobrevivir y esto puede ser  

tergiversado y demandado por cualquier individuo y causar graves conflictos 

y contradicciones constitucionales, sin embargo, se resalta que en la 

Constitución de 1998, también se establecía normas de protección al medio 

ambiente y a la naturaleza que al omitirlos podían ser penados. 

 

Todos estos derechos colectivos no son la mera suma de derechos 

subjetivos individuales, sino que se caracterizan por ser derechos que 

pertenecen a un grupo sin pertenecer a ninguno de sus miembros en 

especial; cada miembro es obligado a promover su defensa, que beneficia a 

todos. Estos derechos son indivisibles entre sus titulares, una eventual 

división del objeto, hará que los titulares del todo continúen titulares de las 

partes; no son objeto de alienación, son imprescriptibles, inembargables, no 

hipotecables e intransferibles. 

 

El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que “El 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 
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y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos.  

La Política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables”35 

 

Por un lado vemos como en el inciso primero a más de predefinir a la 

estructura fiscal como un régimen tributario; lo cual tiene total coherencia 

con la actuales circunstancias de los tributos vigentes; también vemos que la 

constitución procura establecer parámetros a la actuación fiscal del régimen 

a través de la constitucionalización de algunos principios, tales como los de 

generalidad, irretroactividad, equidad y transparencia; donde además 

aparece la novísima inclusión del principio de suficiencia recaudatoria. 

 

Este principio que desde una perspectiva muy particular y personalizada, es 

una moderna inclusión orientada directamente a establecer el rol que los 

ingresos  tributarios tiene en las finanzas públicas ecuatorianas. La 

suficiencia recaudatoria propugna y promueve la recaudación tributaria 

suficiente para solventar el gasto público en la proporción que le 

corresponde de acuerdo a su participación en el producto interno bruto; toda 

vez que los ingresos tributarios constituyen una porción calificada entonces 

como considerable como lo más relevante para el presupuesto general del 

Estado; de tal forma que la administración tributaria a cargo deberá recaudar 

                                                 
35 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 300. 
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la mayor cantidad de tributos con eficacia, eficiencia y simplicidad 

administrativa, de tal manera que el producto de la recaudación sea 

suficiente para satisfacer necesidades financieras y loas finalidades extra 

fiscales implícitas. 

 

El segundo inciso del artículo 300 determina que la política tributaria 

promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables; fines 

estos que pueden ser considerados extra o para fiscales, es decir que 

superan la meta económica de obtener recursos suficientes, sino que 

también propugna el cumplimiento de la finalidad del principio de suficiencia 

recaudatoria que implica básicamente recaudar suficiente para gastar bien. 

 

El Art. 301 de la Constitución de la República del Ecuador indica que “Solo 

por iniciativa de la Función Ejecutiva  y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional, se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir 

impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se podrá 

establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas 

y contribuciones especiales se crearán de acuerdo con la ley.”36 

 

Solo la Función Ejecutiva, mediante ley discutida y aprobada por la 

Asamblea Nacional, podrá crear, modificar, exonerar o extinguir impuestos, 

solo por acto de organismo competente Municipio, Consejo Provincial, u 

                                                 
36 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009. Art, 301, 
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otros organismos señalados por la ley podrán crear, modificar, exonerar, y 

extinguir tasas, estas se crearán de acuerdo con ley. 

 

4.3.2. Código Tributario  

 

El Art. 1 del Código Tributario indica que: “Ámbito de aplicación.- Los 

preceptos de esta Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de 

los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, 

municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como 

a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. Para estos 

efectos, enriéndese por tributos: los impuestos, las tasas y las contribuciones 

especiales.”37 

 

La ley determina el ámbito de la relación jurídico tributaria. La Ciencia del 

Derecho Tributario se desenvuelve en torno a este concepto, y la relación 

jurídica es un vínculo entre dos personas, el sujeto activo y el sujeto pasivo, 

por el cual una de ellas puede reclamar algo de la otra. La relación jurídico-

tributaria es conjunto de relaciones. La principal es la obligación de los 

contribuyentes o responsables de pagar los tributos al Estado. Toda relación 

se da entre dos o más personas, en este caso, la una es el sujeto pasivo o 

contribuyente, quien debe una prestación que constituye un deber jurídico, 

prestación que debe realizar por los fundamentos que se han expuesto 

                                                 
37 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Quito 
– Ecuador, 2013, Art. 1. 
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anteriormente; la otra, a quien se debe el tributo, es el sujeto activo; sujeto 

activo de la relación tributaria, el cual es el titular del derecho para cobrar el 

tributo. Esta relación jurídico-tributaria nace con motivo de la tributación o de 

la imposición y ha sido definida como el nexo correlativo de derechos y 

obligaciones que se establecen entre el ente público y el contribuyente 

relativas al tributo. 

 

La determinación tributaria como potestad de establecer el tributo, se halla 

imperativamente dentro de la relación jurídico-tributaria, ésta constituye el 

nexo que se establece entre el sujeto activo y el sujeto pasivo que activa la 

Administración Tributaria acerca de la prestación, que se convierte en la 

obligación tributaria, obligación que tiene que traducirse, para efectos de su 

exigibilidad, en una cantidad líquida en base de un procedimiento que es 

precisamente la determinación. 

 

El Art. 68 del Código Tributario sobre la determinación de la obligación 

manifiesta: “La determinación de la obligación tributaria, es el acto o conjunto 

de actos reglados realizados por la administración activa, tendientes a 

establecer, en cada caso particular, la existencia del hecho generador, el 

sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo. 

El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o 

enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la 

composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de 
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hechos imponibles, y la adopción de las medidas legales que se estime 

convenientes para esa determinación.”38 

 

Comprendemos aquí los aspectos que deben configurarse en los hechos 

imponibles de los distintos tributos que integran un régimen legal. La 

presencia de estos aspectos es necesaria para analizar si estamos ante un 

supuesto jurídico que funciona correctamente como condición para que su 

configuración haga surgir el mandato de pago. 

 

El hecho imponible de la determinación de la obligación tributaria,  en todos 

y cada uno de los tributos debe tomarse en cuenta sus aspectos material y 

personal. El aspecto material del hecho imponible es el elemento descriptivo, 

al cual, para completar el supuesto hipotético, se le adicionan los restantes 

elementos, personal, espacial y temporal. En cuanto al aspecto personal, 

está dado por aquella persona que realiza el hecho o se encuadra en la 

situación que fue descripta al definir la ley el elemento material. Este 

realizador o encuadrado puede ser denominado destinatario legal tributario. 

Esta denominación, que acuñamos hace varios años con objetivos 

meramente didácticos, no ha tenido general recepción en la doctrina ni en la 

legislación argentina, quizá por falta de comprensión de su significado, ya 

que tampoco mereció comentarios adversos. 

 

                                                 
38 CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Quito 
– Ecuador, 2013, Art. 68 
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4.3.3. Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado 

 

En el Art. 13 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos 

del Estado, reforma la Ley de Régimen Tributario Interno, en la que se crea 

en el Título Tercero correspondiente a Impuestos a los Consumos 

Especiales, un capítulo del Impuesto Ambiental a la Contaminación 

Vehicular, que en su Art. innumerado señala: “Créase el Impuesto Ambiental 

a la Contaminación Vehicular (IACV) que grava la contaminación del 

ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de transporte 

terrestre.”39 

 

Este es un impuesto cuya característica es de contrarrestar la contaminación 

ambiental, pero lamentablemente una vez más los vehículos que más 

tributan serían aquellos que tienen la categoría de híbridos. En ciertas 

ocasiones y con este tipo de reformas tributarias, sólo se puede concluir que 

se busca la disminución del impacto ambiental, con una recaudación 

impositiva para las arcas del Estado. 

 

Esta norma no se señala absolutamente nada de aquellas municipalidades 

que ya tienen instaurado tasas a la contaminación provocada por los 

vehículos, ni se ha contemplado la posibilidad de imputar estos pagos como 

un crédito fiscal al momento de determinar este nuevo impuesto, lo cual nos 

                                                 
39 LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO, 
R.O. S- 583, 24 noviembre 2011, Art. 13 
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permite señalar que se está simplemente recaudando impuestos y no 

protegiendo el medio ambiente.  

 

Pagar el impuesto ambiental a la contaminación vehicular según la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los ingresos del Estado, y otra que lo 

cobren algunos municipios conlleva a una doble tributación, en la potestad 

tributaria sobre una misma renta, siendo ésta una imposición que va en 

contra del principio de proporcionalidad y equidad del contribuyente y del 

principio de capacidad contributiva.  

 

El Art. 13 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización Ingresos del 

Estado, manifiesta: “El hecho generador de este impuesto es la 

contaminación ambiental producida por los vehículos motorizados de 

transporte terrestre.”40 

 

El impuesto es el tributo típico, el que representa mejor el género, a tal punto 

que prácticamente se confunde con él. Es el más redituable para el fisco y el 

que ha originado mayores aportes de la doctrina especializada. Sin perjuicio 

de mayores precisiones posteriores, diremos por ahora que es el tributo 

exigido por el Estado a quienes se hallan en las situaciones consideradas 

por la ley como generadoras de la obligación de tributar (hechos imponibles), 

situaciones éstas ajenas a toda concreta acción gubernamental vinculada a 

los pagadores. 

                                                 
40 LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO, 
R.O. S- 583, 24 noviembre 2011, Art. 13 
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El hecho imponible, por la circunstancia de no implicar actividad estatal 

alguna referida al obligado, no tiene otro camino que relacionarse no con las 

acciones gubernamentales que atañen o benefician al contribuyente, sino 

con sus rentas, bienes o consumos. El hecho elegido como generador, o 

imponible, no es un hecho cualquiera de la vida, sino que está caracterizado 

por su naturaleza reveladora de la posibilidad de contribuir en alguna medida 

al sostenimiento del Estado. Si bien la valoración del legislador es 

discrecional, debe estar idealmente ligada a la potencialidad económica de 

cada uno. 

 

El Art. 13 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización Ingresos del 

Estado, sobre la base imponible expresa: “La base imponible de este 

impuesto corresponde al cilindraje que tiene el motor del respectivo vehículo, 

expresado en centímetros cúbicos, a la que se le multiplicará las tarifas que 

constan en la siguiente tabla: 

No. Tramo cilindraje - $/cc. 

Automóviles y motocicletas 

1 menor a 1.500 cc 0.00 

2 1.501 - 2.000 cc. 0.08 

3 2.001 - 2.500 cc. 0.09 

4 2.501 - 3.000 cc. 0.11 

5 3.001 - 3.500 cc 0.12 

6 3.501 - 4.000 cc. 0.24 
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7 Más de 4.000 cc. 0.35”41 

 

Se establece el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, que tienen 

como objeto imponible, gravar la contaminación del ambiente producida por 

el uso de vehículos motorizados de transporte terrestre, siendo un impuesto 

indispensable para la disminución de la contaminación vehicular. 

 

Pero es el caso que la base imponible de este impuesto corresponde al 

cilindraje que tiene el motor del respectivo vehículo en centímetros cúbicos, 

a la que se le multiplicará las tarifas, que de 1 a 1500 cc no paga impuesto; 

de 1501 a 2000 paga el 0.08; de 2001 a 2500 cc paga el 0.09; de 2501 a 

3000 paga el 0.11; de 3001 a 3500 cc paga el 0.12; de 3501 a 4000 cc paga 

el 0.12 y más de 4000 cc paga el 0.35  

 

A lo anterior se observa que los vehículos de menor cilindraje no pagan este 

impuesto, lo cual considero que si deben pagarlo, porque el hecho 

generador de este impuesto es el pago por la contaminación ambiental por el 

uso del combustible, lo cual no disminuye la contaminación vehicular. Con 

esta premisa es necesario que se imponga un impuesto a todos vehículos, 

porque si no pagar los de menor cilindraje, no disminuye la contaminación, 

ya que son los que producen mayor contaminación, buscando con ello, una 

conducta ecológica que permita la reducción de contaminación del medio 

                                                 
41 LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO, 
R.O. S- 583, 24 noviembre 2011, Art. 13 
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ambiente, impuestos que deben ir para remediar los daños que se 

ocasionan, en este caso, por emisiones de CO2 al medio ambiente. 

 

Estos impuestos no se dirigen al tipo de cilindraje, sino al consumo excesivo 

de combustible, por ejemplo en un carro de 1300 cc, que no esté obligado a 

pagar impuestos, lo usa cuatro horas diarias, los 365 días del año; esto es, 

1400 horas de recorrido al año. Mientras un vehículo del 3000 cc que se 

obligue a pagar impuesto, lo usa los fines de semana por un tiempo de 

cuatro horas; es decir 208 horas de recorrido al año. En si el que consume 

más es el que tiene el menor cilindraje. 

 

Lo que queda claro que el impuesto a las emisiones de CO2 se considere el 

pago a todo tipo de vehículo, constituyendo un impuesto a la emisión de 

gases de CO2, y no al patrimonio por ser dueño de un vehículo de una 

determinada característica. 

 

Tomando en cuenta las conductas ecológicas que permite la Constitución, 

en su política tributaria en necesario que se establezca el impuesto a todo 

tipo de vehículo,  porque la emisión de gases CO2, la producen todo tipo de 

vehículo de combustión a motor. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

Los materiales y métodos empleados utilizados durante el desarrollo del 

presente proyecto, se detalla a continuación: 

 Materiales de escritorio. 

 Pen-drive. 

 Computadoras. 

 Esferos. 

 Hojas. 

 Bibliografía. 

 Levantamiento y Reproducción de textos. 

 Internet. 

 

Método inductivo: Para el análisis de los resultados se utilizó el referente 

teórico partiendo de lo general hasta llegar a lo particular del objeto de 

estudio en mención.   

 

Método deductivo: Parte de aspectos generales utilizando el racionamiento 

para llegar a conclusiones particulares. 

 

Método Analítico- sintético: Se utilizó este método en el análisis de toda la 

bibliografía relacionada con el campo y objetivo de la investigación, para 
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analizar críticamente las diferentes teorías relacionadas con el tema 

propuesto.  

 

Permitió analizar cada una de las nociones y categorías abordadas en el 

problema investigado y a su vez permitió una explicación concreta, para 

formular las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la presente 

investigación. 

 

Método Estadístico: Sirvió para una mejor interpretación de los datos, que 

se recopilan en el trabajo de campo. Además se utilizó para representar 

gráficamente la información obtenida de las encuestas. 

 

5.1. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

Las técnicas empleadas para la recolección de la información fueron las  

encuestas a treinta Profesionales de Derecho en libre ejercicio de la Ciudad  

de Pichincha, los mismo que me ayudaron a encontrar una propuesta de 

solución al problema de investigación. 
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6. RESULTADOS: 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas 

 

En la perspectiva de conocer de manera directa el problema jurídico 

investigativo y así obtener criterios relevantes, dentro de la metodología 

propuesta en el presente trabajo se aplicó la técnica de la encuesta, por lo 

que se ha elaborado un instrumento para su debida aplicación. 

 

1. ¿Qué alternativas sería las correctas para disminuir la contaminación 

del ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de 

transporte terrestre? 

Se cobre el impuesto  ( ) 

No se cobre un impuesto ( ) 

 

CUADRO No. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 Se cobre el impuesto 28 93.3% 

No se cobre el impuesto 2 6.7% 

Total 30 100 
FUENTE: Profesionales en Derecho de la Ciudad de Quito. 
AUTORA: Mayra Geovanna Lara Mina. 
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GRÁFICO No. 1 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, dos 

personas que equivale el 6.7% indicaron como alternativas correcta para 

disminuir la contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos 

motorizados de transporte terrestre, que no se cobre el impuesto; veintiocho 

personas que corresponde el 93.3% expresa estar de acuerdo como 

alternativas correcta para disminuir la contaminación del ambiente producida 

por el uso de vehículos motorizados de transporte terrestre, que si se cobre 

el impuesto. 

 

ANÁLISIS. 

Es adecuado como alternativa correcta para disminuir la contaminación del 

ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de transporte 

terrestre, que si se cobre el impuesto, porque el hecho generador de este 
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impuesto es la contaminación ambiental producida por los vehículos 

motorizados de transporte terrestre 

 

2. ¿Cree usted adecuado que los vehículos de menor cilindraje no 

pagan este impuesto? 

 

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 8 26.6% 

SI 22 73.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Profesionales en Derecho de la Ciudad de Quito. 
AUTORA: Mayra Geovanna Lara Mina 

 

GRÁFICO No. 2 

 
 

INTERTRETACIÓN. 

En esta pregunta, ocho personas que engloba el 26.6 % consideraron que 

no es adecuado que los vehículos de menor cilindraje no pagan este 

impuesto. En cambio veintidós personas que encierra el 73.4% señalaron 
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que es adecuado que los vehículos de menor cilindraje no pagan este 

impuesto 

 

ANÁLISIS 

Los impuestos deben de regirse por la determinación tributaria, en que el 

impuesto a la contaminación por el consumo de combustible se mire la 

medición de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, al 

establecimiento de un tributo justo, no tiene un campo ilimitado de acción ya 

que siempre debe ir en procura de no caer en la denominada confiscación, o 

desincentivar la inversión. 

 

3. ¿Considera usted que el no pago de impuesto de los vehículos de 

cilindraje menor a 150cc, contradice el hecho generador que este 

impuesto es el pago por la contaminación ambiental por el uso del 

combustible, lo cual no disminuye la contaminación vehicular? 

 

CUADRO No. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No 5 16.6% 

Si 25 83.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Profesionales en Derecho de la Ciudad de Quito. 
AUTORA: Mayra Geovanna Lara Mina. 
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GRÁFICO No. 3 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta cinco personas que corresponde el 16.6% señalaron no 

estar de acuerdo que el no pago de impuesto de los vehículos de cilindraje 

menor a 150cc, contradice el hecho generador que este impuesto es el pago 

por la contaminación ambiental por el uso del combustible, lo cual no 

disminuye la contaminación vehicular. En cambio veinticinco personas que 

encierra el 83.4% indicaron estar de acuerdo que el no pago de impuesto de 

los vehículos de cilindraje menor a 150cc, contradice el hecho generador 

que este impuesto es el pago por la contaminación ambiental por el uso del 

combustible, lo cual no disminuye la contaminación vehicular. 

 

ANÁLISIS 

El no pago de impuesto de los vehículos de cilindraje menor a 150cc, 

contradice el hecho generador que este impuesto es el pago por la 
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contaminación ambiental por el uso del combustible, lo cual no disminuye la 

contaminación vehicular 

 

4. ¿Está usted de acuerdo que se imponga un impuesto a todos 

vehículos, porque si no pagar los de menor cilindraje, no disminuye la 

contaminación?  

 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 2 6.6% 

SI 28 93.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Profesionales en Derecho de la Ciudad de Quito. 
AUTORA: Mayra Geovanna Lara Mina. 

 

GRÁFICO No. 4 
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INTERPRETACIÓN 

En lo relacionado a esta pregunta dos personas que equivale el 6.6% no 

están de acuerdo que se imponga un impuesto a todos vehículos, porque si 

no pagar los de menor cilindraje, no disminuye la contaminación; en cambio 

veintiocho personas que corresponde el 93,4% señalaron estar de acuerdo 

que se imponga un impuesto a todos vehículos, porque si no pagar los de 

menor cilindraje, no disminuye la contaminación 

 

ANÁLISIS 

 

Con esta premisa es necesario que se imponga un impuesto a todos 

vehículos, porque si no pagar los de menor cilindraje, no disminuye la 

contaminación, ya que son los que producen mayor contaminación, 

buscando con ello, una conducta ecológica que permita la reducción de 

contaminación del medio ambiente, impuestos que deben ir para remediar 

los daños que se ocasionan, en este caso, por emisiones de CO2 al medio 

ambiente. 
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5. ¿Cree usted que en la política tributaria es necesario que se 

establezca el impuesto a todo tipo de vehículo,  porque la emisión de 

gases CO2, la producen todo tipo de vehículo de combustión a motor? 

 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 5 16.6% 

SI 25 83.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Profesionales en Derecho de la Ciudad de Quito. 
AUTORA: Mayra Geovanna Lara Mina. 

 

GRÁFICO No. 5 

 
 

INTERPRETACIÓN. 

En esta pregunta cinco personas que corresponde el 16.6% señalaron que 

en la política tributaria no es necesario que se establezca el impuesto a todo 

tipo de vehículo,  porque la emisión de gases CO2, la producen todo tipo de 

vehículo de combustión a motor. Pero veinticinco encuestados que 
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corresponde el 83.4% indicaron que en la política tributaria es necesario que 

se establezca el impuesto a todo tipo de vehículo,  porque la emisión de 

gases CO2, la producen todo tipo de vehículo de combustión a motor 

 

ANÁLISIS. 

Tomando en cuenta las conductas ecológicas que permite la Constitución, 

en su política tributaria en necesario que se establezca el impuesto a todo 

tipo de vehículo,  porque la emisión de gases CO2, la producen todo tipo de 

vehículo de combustión a motor. 

 

6. ¿Cree usted que es necesario proponer a la Ley de Fomento 

Ambiental a que paguen el impuesto a la contaminación ambiental 

producida por todos los vehículos motorizados de transporte terrestre? 

 

CUADRO No. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 2 6.6% 

SI 28 93.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Profesionales en Derecho de la Ciudad de Quito. 
AUTORA: Mayra Geovanna Lara Mina 
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GRÁFICO No. 6 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En la presente pregunta dos personas que equivale el 6.6% manifestaron 

que no es necesario proponer a la Ley de Fomento Ambiental a que paguen 

el impuesto a la contaminación ambiental producida por todos los vehículos 

motorizados de transporte terrestre. En cambio veintiocho personas que 

equivale el 93.4% indicaron que debe existir una reforma legal proponer a la 

Ley de Fomento Ambiental a que paguen el impuesto a la contaminación 

ambiental producida por todos los vehículos motorizados de transporte 

terrestre. 

 

ANÁLISIS  

Debe existir una reforma legal en el ordenamiento jurídico tendiente a que 

paguen el impuesto a la contaminación ambiental producida por todos los 

vehículos motorizados de transporte terrestre, tomando en consideración 

que el sistema jurídico, normativo y legal en nuestro país, se desarrolla en 
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los principios constitucionales que garantizan el régimen tributario para 

remediar los daños causados por las emisiones de CO2 al medio ambiente, 

en sentido de denotar en un momento de reducción y conducta ecológica 

sean compatibles, para mejorar la recaudación como un impuesto al medio 

ambiente 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio teórico, normativo y doctrinario de la política 

tributaria, y su aplicación de un impuesto al consumo excesivo de 

combustible por su contaminación al medio ambiente. 

 

Este objetivo general lo verifique en el desarrollo de la investigación 

bibliográfica, especialmente en el marco conceptual, doctrinario y jurídico, en 

especial, lo que tiene que ver con el impuesto a la contaminación ambiental 

producida por todos los vehículos motorizados de transporte terrestre. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Realizar un análisis jurídico, de la disminución a la contaminación 

ambiental del impuesto corresponde al cilindraje. 

 

Este objetivo lo verifique en el desarrollo de la investigación de campo, 

específicamente al momento de realizar las encuestas. 
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 Determinar los beneficios de protección natural, fiscal y de producción 

por la imposición de un impuesto al consumo de combustible del 

sector automotor.  

 

Este objetivo lo verifique en el desarrollo de la investigación de campo, 

específicamente al momento de tabular los resultados de las encuestas. 

 

 Proponer una reforma legal en la Ley de Régimen tributario Interno, 

sobre el impuesto a la contaminación ambiental producida por todos 

los vehículos motorizados de transporte terrestre. 

 

Este último objetivo lo verifique al momento de plantear la propuesta de 

reforma jurídica. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La Hipótesis de mi proyecto de tesis es la siguiente: 

 

“El impuesto a la contaminación ambiental, solo para los vehículos mayores 

de 1500 cc de cilindraje, no garantiza las mejores conductas ecológicas 

señaladas en la Constitución de la República del Ecuador”. 

 

Nuestra hipótesis fue contrastada tanto en el desarrollo bibliográfico como en 

la investigación de campo, en especial, cuando investigue sobre si existe 

algún cobro a los vehículos que más gases emiten, lo cual pude investigar 

que existe un vacío jurídico, en el cual se  concluye que existe perjuicio al 

medio ambiente ya que existen grandes contaminaciones.  
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7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

En nuestro país existen grandes contaminaciones, y una de ellas es la del 

sector automotor. El transporte por las carreteras, es una de las principales 

fuentes de emisiones artificiales de óxido nitrógeno, gas que contribuye al 

efecto invernadero. Por esta razón para contribuir a disminuir la contaminación 

es necesario que se imponga un impuesto por el consumo excesivo de 

combustible del sector automotor. 

 

Estos impuesto contribuyen a las grandes empresas implementes sistemas 

alternativos de consumo de combustible, que evite la contaminación al medio 

ambiente, y ello corrobora la implementación de conductas ecológicas que 

garantiza la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Los impuestos por la emisión de gases CO2 al medio ambiente que emite un 

vehículo en función a los kilómetros en su recorrido, consiste que pague quien 

más gases a emitido por el uso efectivo y real del vehículo. Pero su imposición 

debe estar dirigido que el valor recaudado se destine a mejorar al medio 

ambiente y se considere la emisión de CO2 que efectivamente emite un 

vehículo. 

 

Siendo el hecho generado el pago del impuesto por la contaminación 

ambiental, producida por los vehículos motorizados, que no pague el de 

menor cilindraje no tiene relevancia jurídica de traslación impositiva, porque 
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ellos también contaminan. Es así que partiendo de la base de que en los 

impuestos al consumo el sujeto pasivo o contribuyente transfiere 

invariablemente la que el tributo es constitucionalmente inválido, porque los 

de menor cilindraje también contaminan. Pero en el precedente ejemplo no 

ha entrado en juego la “causa” como elemento de la obligación tributaria 

sustancial, sino el fundamento mismo tenido en cuenta por el legislador para 

conectar un hecho imponible a un mandato de pago. En el mencionado 

caso, el fundamento se aparta de la justicia y razonabilidad, aun cuando 

algunos puedan sostener que el menor cilindraje revele capacidad 

contributiva. 

 

A la insólita conclusión contraria podría conducir la admisión de la causa 

como elemento jurídico integrante de la relación jurídica tributaria principal. 

La noción exacta del hecho generador en cuanto a su esencia o consistencia 

económica basta para la correcta interpretación de la ley tributaria sin que 

sea necesario recurrir al muy discutido, variable e inútil concepto de causa 

como elemento integrante de la obligación tributaria. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Como alternativas correctas para disminuir la contaminación del 

ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de transporte 

terrestre, se debe cobrara impuesto por el consumo de combustible a 

todos los vehículos motorizados. 

 

 No adecuado que los vehículos de menor cilindraje no pagan este 

impuesto, porque el objetivo principal del impuesto es la reducción a 

la contaminación ambiental, siendo visto que los vehículos de menor 

o mayor cilindraje igual contaminan, de menor o mayor, según sea el 

uso que se le dé al automotor. 

 

 El no pago de impuesto de los vehículos de cilindraje menor a 150cc, 

contradice el hecho generador que este impuesto es el pago por la 

contaminación ambiental por el uso del combustible, lo cual no 

disminuye la contaminación vehicular. 

 

 Es adecuado que se imponga un impuesto a todos vehículos, porque 

si no pagar los de menor cilindraje, no disminuye la contaminación. 

 

 En la política tributaria en necesario que se establezca el impuesto a 

todo tipo de vehículo,  porque la emisión de gases CO2, la producen 

todo tipo de vehículo de combustión a motor. 
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 Debe existir una reforma legal en el ordenamiento jurídico tendiente a 

que paguen el impuesto a la contaminación ambiental producida por 

todos los vehículos motorizados de transporte terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

 Como alternativas correctas para disminuir la contaminación del 

ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de transporte 

terrestre, se debe cobrara impuesto por el consumo de combustible a 

todos los vehículos motorizados. 

 

 No adecuado que los vehículos de menor cilindraje no pagan este 

impuesto, porque el objetivo principal del impuesto es la reducción a 

la contaminación ambiental, siendo visto que los vehículos de menor 

o mayor cilindraje igual contaminan, de menor o mayor, según sea el 

uso que se le dé al automotor. 

 

 El no pago de impuesto de los vehículos de cilindraje menor a 150cc, 

contradice el hecho generador que este impuesto es el pago por la 

contaminación ambiental por el uso del combustible, lo cual no 

disminuye la contaminación vehicular. 

 

 Es adecuado que se imponga un impuesto a todos vehículos, porque 

si no pagar los de menor cilindraje, no disminuye la contaminación. 

 

 En la política tributaria en necesario que se establezca el impuesto a 

todo tipo de vehículo,  porque la emisión de gases CO2, la producen 

todo tipo de vehículo de combustión a motor. 
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 Debe existir una reforma legal en el ordenamiento jurídico tendiente a 

que paguen el impuesto a la contaminación ambiental producida por 

todos los vehículos motorizados de transporte terrestre. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

EL PLENO DE LA  ASAMBLEA NACIONAL. 

 

CONSIDERANDO. 

 

Que, es obligación de la Honorable Asamblea Nacional y de sus integrantes 

brindar al pueblo ecuatoriano garantías en lo esencial a la sociedad 

civil, con principios e igualdad de derechos, deberes y obligaciones, 

es imperativo proporcionar una eficaz y adecuada protección que 

permita una verdadera equidad y justicia. 

 

Que, el Art. 300 inciso 1 parte final de la Constitución de la República del 

Ecuador, indica que se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. 

 

Que, de acuerdo al Art. 13 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización 

Ingresos del Estado, la base imponible de este impuesto corresponde 

al cilindraje que tiene el motor del respectivo vehículo en centímetros 

cúbicos, a la que se le multiplicará las tarifas, que de 1 a 1500 cc no 

paga impuesto; de 1501 a 2000 paga el 0.08; de 2001 a 2500 cc paga 

el 0.09; de 2501 a 3000 paga el 0.11; de 3001 a 3500 cc paga el 0.12; 

de 3501 a 4000 cc paga el 0.12 y más de 4000 cc paga el 0.35  
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Que, a lo anterior se observa que los vehículos de menor cilindraje no pagan 

este impuesto, lo cual considero que si deben pagarlo, porque el 

hecho generador de este impuesto es el pago por la contaminación 

ambiental por el uso del combustible, lo cual no disminuye la 

contaminación vehicular. Con esta premisa es necesario que se 

imponga un impuesto a todos vehículos, porque si no pagar los de 

menor cilindraje, no disminuye la contaminación, ya que son los que 

producen mayor contaminación, buscando con ello, una conducta 

ecológica que permita la reducción de contaminación del medio 

ambiente, impuestos que deben ir para remediar los daños que se 

ocasionan, en este caso, por emisiones de CO2 al medio ambiente. 

 

Que, estos impuestos no se dirigen al tipo de cilindraje, sino al consumo 

excesivo de combustible, por ejemplo en un carro de 1300 cc, que no 

esté obligado a pagar impuestos, lo usa cuatro horas diarias, los 365 

días del año; esto es, 1400 horas de recorrido al año. Mientras un 

vehículo del 3000 cc que se obligue a pagar impuesto, lo usa los fines 

de semana por un tiempo de cuatro horas; es decir 208 horas de 

recorrido al año. En si el que consume más es el que tiene el menor 

cilindraje. 

 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución Política de la República del Ecuador. 
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E  X  P  I  D  E: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y 

OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO 

 

Art. 1.- En el Art. 13 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

ingresos del Estado, sobre la base imponible y tarifa el impuesto al cilindraje, 

en los siguientes términos: 

 

1 menor a 1.500 CC. 0.07 

2 1.501 - 2.000 CC. 0.08 

3 2.001 - 2.500 CC. 0.09 

4 2.501 - 3.000 CC. 0.11 

5 3.001 - 3.500 CC. 0.12 

6 3.501 - 4.000 CC. 0.24 

7 Más de 4.000 CC. 0.35 

 

DISPOSICION FINAL 

 

Artículo Final.-Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial.  
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Dado en la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional, a los 09 días del mes de febrero del 2015. 

 

 

…………………………………….                  …………………………………….. 

Presidenta de la Asamblea Nacional                Secretario General 
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11. Anexos. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 
 
 

Encuesta dirigida a Profesionales del Derecho de la Ciudad de Quito. 

 

1. ¿Qué alternativas sería las correctas para disminuir la contaminación 

del ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de 

transporte terrestre? 

 

Se cobre el impuesto  ( ) 

No se cobre un impuesto ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 

2. ¿Cree usted adecuado que los vehículos de menor cilindraje no 

pagan este impuesto? 

 

SI   ( )    NO   ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 

3. ¿Considera usted que el no pago de impuesto de los vehículos de 

cilindraje menor a 1500CC, contradice el hecho generador que este 

impuesto es el pago por la contaminación ambiental por el uso del 

combustible, lo cual no disminuye la contaminación vehicular? 

SI   ( )    NO   ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  
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4. ¿Está usted de acuerdo que se imponga un impuesto a todos 

vehículos, porque si no pagar los de menor cilindraje, no disminuye la 

contaminación?  

SI   ( )    NO   ( ) 

 

¿Por qué? ................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que en la política tributaria en necesario que se 

establezca el impuesto a todo tipo de vehículo,  porque la emisión de 

gases CO2, la producen todo tipo de vehículo de combustión a motor. 

SI   ( )    NO   ( ) 

 

¿Por qué? ................................................................................................  

 

 

6. ¿Cree usted que es necesario proponer a la Ley de Fomento 

Ambiental a que paguen el impuesto a la contaminación ambiental 

producida por todos los vehículos motorizados de transporte terrestre? 

SI   ( )    NO   ( ) 

 

¿Por qué? ................................................................................................  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1. TEMA 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 13 DE LA LEY DE FOMENTO 

AMBIENTAL, EN RELACIÓN A LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO 

PARA LOS VEHÍCULOS DE CILINDRAJE DE 1 A 1500CC”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El inciso segundo del Art. 300 de la Constitución de la República del 

Ecuador, permite la creación impuestos, señalando que “La política 

tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables.”42 

 

Con esta disposición los tributos cumplen una finalidad extra fiscal, pero ello 

no significa que pierdan su naturaleza recaudadora, sino que además de 

recaudar tributos cumplen otros fines como estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables. 

 

El Art. 13 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización Ingresos del 

Estado, agrega a continuación del Título Tercero de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, el Título correspondiente a “Impuestos a los Consumos 

                                                 
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 300 
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Especiales”, en el primer capítulo se establece el impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular, que tienen como objeto imponible, gravar la 

contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos motorizados 

de transporte terrestre, siendo un impuesto indispensable para la 

disminución de la contaminación vehicular. 

 

Pero es el caso que la base imponible de este impuesto corresponde al 

cilindraje que tiene el motor del respectivo vehículo en centímetros cúbicos, 

a la que se le multiplicará las tarifas, que de 1 a 1500 cc no paga impuesto; 

de 1501 a 2000 paga el 0.08; de 2001 a 2500 cc paga el 0.09; de 2501 a 

3000 paga el 0.11; de 3001 a 3500 cc paga el 0.12; de 3501 a 4000 cc paga 

el 0.12 y más de 4000 cc paga el 0.35  

 

A lo anterior se observa que los vehículos de menor cilindraje no pagan este 

impuesto, lo cual considero que si deben pagarlo, porque el hecho 

generador de este impuesto es el pago por la contaminación ambiental por el 

uso del combustible, lo cual no disminuye la contaminación vehicular. Con 

esta premisa es necesario que se imponga un impuesto a todos vehículos, 

porque si no pagar los de menor cilindraje, no disminuye la contaminación, 

ya que son los que producen mayor contaminación, buscando con ello, una 

conducta ecológica que permita la reducción de contaminación del medio 

ambiente, impuestos que deben ir para remediar los daños que se 

ocasionan, en este caso, por emisiones de CO2 al medio ambiente. 
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Estos impuestos no se dirigen al tipo de cilindraje, sino al consumo excesivo 

de combustible, por ejemplo en un carro de 1300 cc, que no esté obligado a 

pagar impuestos, lo usa cuatro horas diarias, los 365 días del año; esto es, 

1400 horas de recorrido al año. Mientras un vehículo del 3000 cc que se 

obligue a pagar impuesto, lo usa los fines de semana por un tiempo de 

cuatro horas; es decir 208 horas de recorrido al año. En si el que consume 

más es el que tiene el menor cilindraje. 

 

Lo que queda claro que el impuesto a las emisiones de CO2 se considere el 

pago a todo tipo de vehículo, constituyendo un impuesto a la emisión de 

gases de CO2, y no al patrimonio por ser dueño de un vehículo de una 

determinada característica. 

 

Tomando en cuenta las conductas ecológicas que permite la Constitución, 

en su política tributaria en necesario que se establezca el impuesto a todo 

tipo de vehículo,  porque la emisión de gases CO2, la producen todo tipo de 

vehículo de combustión a motor. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho, 

Modalidad de Estudios a Distancia, demanda de sus estudiantes ser parte 

integrante de los cambios sustanciales de nuestra sociedad mediante la 

investigación científica en el Derecho Positivo para optar por el Título de 
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Abogada; el presente proyecto de investigación, basado en la problemática 

planteada, y que al cumplir con los requisitos contemplados en el reglamento 

académico, es mi deber el cumplir con los mismos, y al haber cursado los 

años de estudios en la Carrera de Derecho, he logrado adquirir la 

experiencia necesaria y suficiente del estudio de la normativa legal 

contenidas en las leyes ecuatorianas, la doctrina, y la jurisprudencia en los 

módulos estudiados en las aulas universitarias, por lo que este proyecto de 

investigación se justifica, cumpliendo con el objetivo de desarrollar el mismo 

en mérito a todo lo aprendido, y en vista de  que la carrera de derecho, 

impulsa el que los estudiantes en forma eficiente, pongan en práctica todos 

los conocimientos académicos, de parte de los docentes de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja; la justificación se 

define en tres grandes características como lo son: 

  

EN LO SOCIAL.- El ámbito jurídico social en el Ecuador, y por la importancia 

y relevancia de quienes formamos la sociedad ecuatoriana, es de prioridad 

absoluta el considerar como impuesto al consumo de combustibles por parte 

de los vehículos, para reducir la contaminación del medio ambiente, por lo 

tanto es la sociedad la llamada a que se respeten sus derechos 

connaturales, en especial con los de la naturaleza y de política tributarias 

para contribuir a reparar los daños causados al medio ambiente 

 

EN LO JURÍDICO.- El sistema jurídico, normativo y legal en nuestro país, se 

desarrolla en los principios constitucionales que garantizan el régimen 
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tributario para remediar los daños causados por las emisiones de CO2 al 

medio ambiente, en sentido de denotar en un momento de reducción y 

conducta ecológica sean compatibles, para mejorar la recaudación como un 

impuesto al medio ambiente. 

 

EN LO ACADEMICO.- La Carrera de Derecho, de la  Modalidad de Estudios 

a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, permite a los estudiantes el 

dotar de los conocimientos necesarios para su vida profesional, personal, 

moral y ética, esto se convierte en un compromiso y obligación el de 

contribuir con opciones a la solución de los problemas sociales, mediante la 

estructura, doctrinaria y normativa, así como jurídico de la sociedad 

ecuatoriana, para el cumplimiento de las obligaciones del Estado y de las 

instituciones financieras con la sociedad. 

  

4. OBJETIVOS  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

- Realizar un estudio teórico, normativo y doctrinario de la política tributaria, y 

su aplicación de un impuesto al consumo excesivo de combustible por su 

contaminación al medio ambiente. 
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4.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

- Realizar un análisis jurídico, de la disminución a la contaminación 

ambiental del impuesto corresponde al cilindraje. 

 

- Determinar los beneficios de protección natural, fiscal y de producción por 

la imposición de un impuesto al consumo de combustible del sector 

automotor.  

 

- Proponer una reforma legal en la Ley de Régimen tributario Interno, sobre 

el impuesto a la contaminación ambiental producida por todos los vehículos 

motorizados de transporte terrestre. 

 

5.   HIPÓTESIS 

  

“El impuesto a la contaminación ambiental, solo para los vehículos mayores 

de 1500 CC de cilindraje, no garantiza las mejores conductas ecológicas 

señaladas en la Constitución de la República del Ecuador”. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El Régimen de Desarrollo lo define el Art. 275 como el conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales 
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y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak 

kawsay. 

 

Siendo uno de sus objetivos, y el que nos interesa para el Régimen 

Tributario, es el señalado en el numeral 2 del Art. 276, “Construir un sistema 

económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en 

la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

 

Complementando lo anterior, para la consecución del buen vivir se plantea 

que a las personas y a las colectividades les corresponde, entre otras, 

“producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad 

social y ambiental”, según lo enunciado en el Art. 278 del cuerpo legal 

citado. Esto se relaciona con el segundo inciso del Art. 300, ya del Régimen 

Tributario, que estipula que la política tributaria promoverá la redistribución y 

estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables. 

 

Por otro lado, tenemos que de acuerdo al Art. 285, entre los objetivos 

específicos de la política fiscal, se encuentran, entre otros la redistribución 

del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados; y, la 

generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables 

y ambientalmente aceptables. 
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“Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos. La Política tributaria promoverá la redistribución y 

estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables”43 

 

El principio de generalidad apunta a que la Ley Tributaria es de carácter 

general, su ámbito es para todas las personas que tienen capacidad 

contributiva; la progresividad tiene que ver con el hecho de quien más tiene, 

más paga; si el contribuyente tiene nuevos ingresos o adquiere más bienes 

tributará más; la simplicidad administrativa, implica que los asuntos 

tributarios deberán ser llevado en forma simple que ahorren al contribuyente 

tiempo y dinero, la irretroactividad, se refiere a que los tributos serán 

exigidos cuando el hecho generador se haya hecho efectivo. 

 

“Art. 301.- Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva  y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional, se podrá establecer, modificar, 

exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto normativo de órgano 

competente se podrá establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 

contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán de acuerdo 

con la ley.”44 

                                                 
43 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 300. 
44 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009. Art. 301, 
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Solo la Función Ejecutiva, mediante ley discutida y aprobada por la 

Asamblea Nacional, podrá crear, modificar, exonerar o extinguir impuestos, 

solo por acto de organismo competente Municipio, Consejo Provincial, u 

otros organismos señalados por la ley podrán crear, modificar, exonerar, y 

extinguir tasas, estas se crearán de acuerdo con ley. 

 

Jorge Jaramillo Vera señala ha definido al tributo, como: “impuesto, 

contribución, tasa u otra obligación fiscal. Gravamen, carga. Servidumbre. 

Obligación, Consiste en una prestación obligatoria, comúnmente en dinero, 

exigida por el Estado en virtud del imperio, de que está dotado y que da 

lugar a relaciones de Derecho Público”45 

 

De lo señalado, puedo manifestar que tributo es aquella carga. Obligación, 

impuesto, gravamen, contribución que la persona natural realiza a favor del 

Estado, y que éste la exige por el poder que tiene sobre los individuos. 

 

El principio de progresividad para Ernesto Eseverri, “Es necesaria para 

materializar la idea de solidaridad que lleva implícita la de arbitrar un sistema 

de prestaciones patrimoniales públicas, resultando ser también exigencia de la 

igualdad y la capacidad económica. La progresividad aplicada a un sistema 

tributario quiere decir que la presión tributaria debe incrementarse 

proporcionalmente en cuanto vaya apreciándose un aumento de la riqueza 

susceptible de ser gravada, por lo tanto, a medida que van siendo mayores 

                                                 
45 JARAMILLO VERA, Jorge, Derecho Financiero y Legislación Tributaria en el Ecuador, Editorial, 

Corporación  de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 1987. 
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los índices de capacidad económica de los que sea titular un ciudadano, en la 

proporción correspondiente, debe acentuarse sobre la carga que deriva de la 

aplicación de los tributos.”46 

 

Así se explica que el referido principio materialice la idea de solidaridad a 

través de un sistema tributario, en cuanto la llamada a concurrir al sostenimiento 

de los gastos del Estado se va acentuar sobre los titulares de mayor 

capacidad económica de forma que el esfuerzo conjunto de los ciudadanos, 

pero más intensificado en unos que en otros en función de sus índices de 

riqueza, contribuye a la financiación y a la prestación de servicios públicos 

que se distribuyen por igual en el conjunto de la sociedad. En definitiva, 

todos contribuimos al sostenimiento de los gastos del Estado pero no todos 

lo hacemos con igual intensidad, siendo así que todos somos receptores 

potenciales de unos mismos servicios públicos. 

 

En nuestro país existen grandes contaminaciones, y una de ellas es la del 

sector automotor. El transporte por las carreteras, es una de las principales 

fuentes de emisiones artificiales de óxido nitrógeno, gas que contribuye al 

efecto invernadero. Por esta razón para contribuir a disminuir la contaminación 

es necesario que se imponga un impuesto por el consumo excesivo de 

combustible del sector automotor. Estos impuesto contribuyen a las grandes 

empresas implementes sistemas alternativos de consumo de combustible, que 

evite la contaminación al medio ambiente, y ello corrobora la implementación 

                                                 
46 ESEVERRI, Ernesto: Derecho Tributario, Parte General, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia – 

España, 2006, p. 34 
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de conductas ecológicas que garantiza la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 

Los impuestos por la emisión de gases CO2 al medio ambiente que emite un 

vehículo en función a los kilómetros en su recorrido, consiste que pague quien 

más gases a emitido por el uso efectivo y real del vehículo. Pero su imposición 

debe estar dirigido que el valor recaudado se destine a mejorar al medio 

ambiente y se considere la emisión de CO2 que efectivamente emite un 

vehículo,   

 

7. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto de investigación estará orientado por el método 

científico, y se establecerá los diferentes métodos a aplicarse, como de los 

recursos que éstos se ha de hacer válido para el desarrollo del trabajo de 

investigación de tesis, y son: 

 

7.1 MÉTODOS 

 

Para la realización de esta investigación se utilizará el método científico que 

nos permite la comprobación de las hipótesis planteadas y nos conduce al 

descubrimiento de la realidad objetiva en torno al problema estudiado así 

como al planteamiento seguro y efectivo de alternativas de solución al 

mismo. 
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A este método concurren el deductivo puesto que en el desarrollo de un 

marco teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, lo 

haré partiendo desde la generalidad hasta su particularidad. Para ello es 

necesario destacar la importancia del método histórico comparando la 

ubicación en el contexto del problema abordado. 

 

Para una mejor explicación se utilizará el método analítico que permita 

escudriñar y abordar el objeto de estudio y su relación con otros, así como el 

método sintético en lo que al análisis e interpretación de los resultados se 

refiere. 

 

El cumplimiento de los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empezaré a la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 

desarrollo y conformación del informe final, tomando como referentes una 

serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que 

darán la pauta para su elaboración, entre los cuales analizaré la Constitución 

de la República del Ecuador, Ley de Fomento Ambiental y Optimización 

Ingresos del Estado, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y otros 

cuerpos legales, así como obras que hagan y tenga relación con el presente 

tema a investigarse. 
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7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se iniciará con la 

revisión de literatura, la inmersión en la problemática de estudio que en 

conjunto la hipótesis con los objetivos se determinará el estudio del impacto 

ambiental que conlleva el uso indiscriminado de combustible del sector 

automotor. Con esta recolección de datos se hará el análisis de los mismos, 

determinando que es conveniente que se ponga un impuesto que pague 

quien más gases a emitido el uso efectivo y real de un vehículo.  

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

utilizaré la técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 personas 

de manera especial a profesionales del derecho, como instrumentos de 

recolección sintética de datos y contenidos. También se realizará cuatro 

entrevistas, a especialistas en la materia. Para el efecto elaborar los 

instrumentos respectivos, para tal propósito se construirá los materiales 

respectivos.  
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8. CRONOGRAMA                                               

   
                                                        
Tiempo                

 

 
 

Actividades 

 
 
 
 

OCT 

 
 
 
 

NOV 
 

 
 
 
 

DIC 

 
 
 
 

ENE. 

 
 
 
 

FEB. 

Selección y Definición del 

Problema Objeto de 
Estudio 

 

 
      X 

    

Elaboración del Proyecto 

de Investigación y 
Aplicación 

                                      

         X                   

     

Desarrollo del Marco 

Teórico 
De la Tesis 

            XX XXXX   

Aplicación de Encuestas y 

Entrevistas 

             

X 

X  

Verificación y 
Contrastación de Objetivos 

e Hipótesis 

    XX  

Planteamiento de 
Conclusiones y 

Recomendaciones 

            
XX 

 

Presentación del Borrador 
de la Tesis 

   XX  

Presentación del Informe 

Final 

            

XX 

 

Sustentación y Defensa de 
la Tesis 

                        
XX 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
9.1.    Recursos Humanos 

 

-   Autora:  Mayra Geovanna Lara Mina                   

-   Director de Tesis: Dr. Mg. Carlos Manuel Rodríguez.              

- Encuestados: Abogados y Doctores en Jurisprudencia; Funcionarios 

de la Corte Provincial de Justicia de Quito, en un total de 30. 

 

 

AÑO 2013/2014 
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9.2.    Recursos Materiales y Costos 
 

Materiales Valor  

Adquisición de bibliografía   100,00 

Adquisición de material de oficina 100,00 

Levantamiento de tesis o texto   150,00 

Obtención de copias Internet  100,00 

Encuadernación y empastado de tesis  100,00 

Derechos y timbres  100,00 

Imprevistos 100,00 

Total 750,00 

 
 
9.3.    Financiamiento. 

 

Los gastos que demanda este Trabajo  de Investigación serán financiados 

por la autora.  
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